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con infinita paciencia las “chorrileras”de matrices, fórmulas, etc de las que siempre estoy
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4.2.4. Topoloǵıa de una Red Neuronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.2.5. Entrenamiento de la Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.2.6. Aprendizaje de la Red Neuronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.2.7. Red Neuronal para la Aproximación de la Función No Lineal de un
Brazo Robot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.3. Implementaciones Realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

II



4.3.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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4.5. Topoloǵıa de red monocapa con propagación hacia adelante. . . . . . . . . . . 94
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T́ıtulo

Algoritmos de Altas Prestaciones para la Simulación, Estimación y Control de
Sistemas No Lineales

Resumen

Los objetivos de la Tesis se engloban en un marco transdisciplinar en el que se pretende dar
una solución algoŕıtmica de Altas Prestaciones a los problemas computacionales subyacentes
a la Simulación, Estimación y Control de Sistemas No Lineales.

Mediante la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE’s) o ecuaciones diferen-
ciales algebraicas (DAE’s) es posible simular el comportamiento de diversos fenómenos en
ciencia e ingenieŕıa. Existen diferentes métodos para la resolución de dicho tipo de ecua-
ciones, entre ellos, el método de linealización a trozos. En esta Tesis se ha desarrollado una
nueva aproximación libre de inversa del método de linealización a trozos que permite resolver
EDO’s y DAE’s independientemente de que la matriz Jacobiana sea singular o no.

Por otro lado, en el control de robots, es frecuente estimar el comportamiento no lineal del
mismo. Una forma común de estimar dicha no linealidad es la utilización de redes neuronales,
aproximación tomada en esta Tesis.

Finalmente, se ha abordado el problema lineal cuadrático de control óptimo. Para
resolver este problema, es necesaria la resolución de una ecuación matricial diferencial de
Riccati (EDMR), que en esta Tesis se realiza mediante el método de la integración numérica
de dicha ecuación.

Las soluciones algoŕıtmicas a estos problemas se han plasmado en el desarrollo de algoritmos
secuenciales y paralelos para plataformas de memoria distribuida y compartida. En dichas
implementaciones se han tenido en cuenta diversas caracteŕısticas de un software matemático
de alta calidad. Algunas de estas caracteŕısticas son:

Potencia y flexibilidad, permitiendo la resolución de múltiples variaciones del problema
original. Por ejemplo, la implementación realizada en el apartado de control permite
la resolución del problema lineal cuadrático de control óptimo, o bien la resolución de
problemas de valores de contorno de coeficientes variables con condiciones de contorno
separadas.

Facilidad de lectura y modificación, estando el código bien documentado.

Portabilidad. El software desarrollado se ha ejecutado en dos plataformas diferentes
sin tener que introducir cambios adicionales. Esta portabilidad ha sido posible gracias
al uso, en las implementaciones, de libreŕıas estándar de álgebra lineal numérica como
BLAS, LAPACK, PBLAS y ScaLAPACK en cálculo, y Pthreads y MPI en comuni-
cación y sincronización.

Eficiencia. La orientación a bloques de los algoritmos permite un uso más eficiente de los
recursos de la máquina, y en particular de la jerarqúıa de memoria de los computadores
actuales.

Robustez. Los métodos utilizados garantizan la robustez de las implementaciones.
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T́ıtol

Algoritmes de Altes Prestacions per a la Simulació, Estimació i Control de Sis-
temes No Lineals

Resum

Els objectius de la Tesi estan dins d’un marc transdisciplinar on es pretén donar una solu-
ció algoŕıtmica d’Altes Prestacions als problemes computacionals relatius a la Simulació,
Estimació i Control de Sistemes No Lineals.

Mitjançant la resolució d’equacions diferencials ordinàries (ODE’s) o equacions diferencials
algebraiques (DAE’s) és possible simular el comportament de diferents fenòmens en ciència
i enginyeria. Existeixen diferents mètodes per a la resolució d’aquest tipus d’equacions, un
d’ells, el mètode de linealització a trossos. En esta Tesi s’ha desenvolupat una nova aprox-
imació, per a la resolució d’ EDO’s i DAE’s, lliure d’inversa del mètode de linealització a
trossos que permet resoldre independentment de si la matriu Jacobiana siga o no singular.

Per una altra banda, en el control de robots, es freqüent estimar el comportament no lineal
del mateix. Una manera comuna d’estimar aquesta no linealitat és la utilització de xarxes
neuronals, aproximació tinguda en compte en aquesta Tesi.

Finalment, s’ha abordat el problema lineal quadràtic de control òptim. En la res-
olució d’aquest problema apareix la resolució d’una equació matricial diferencial de Riccati
(EDMR), que en aquesta Tesi es realitza mitjançant el mètode de la integració numèrica
d’eixa equació.

Les solucions algoŕıtmiques a aquests problemes s’han plasmat en el desenvolupament d’algoritmes
seqüencials i paral·lels per a màquines de memòria distribüıda i compartida. Les implementa-
cions han tingut en compte diferents caracteŕıstiques d’un software d’alta qualitat. Algunes
caracteŕıstiques son:

Potència i flexibilitat, permetent la resolució de múltiples variacions del problema orig-
inal. Per exemple, la implementació realitzada en el apartat de control permet la res-
olució del problema lineal quadràtic de control òptim, o la resolució de problemes de
valors de frontera de coeficients variables amb condicions de frontera separades.

Facilitat de lectura i modificació, estant el codi ben documentat.

Portabilitat. El software desenvolupat s’ha executat en dues plataformes diferents sense
introduir canvis addicionals. Aquesta portabilitat ha segut possible gràcies a l’ús,
en les implementacions, de llibreries estàndard d’àlgebra lineal numèrica com BLAS,
LAPACK, PBLAS i ScaLAPACK en càlcul, i Pthreads i MPI en comunicació i sin-
cronització.

Eficiència. L’orientació a blocs dels algoritmes permet un ús més eficient dels recursos
de la màquina, i en particular de la jerarquia de memòria dels computadors actuals.

Robustesa. Els mètodes utilitzats garanteixen la robustesa de les implementacions.
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Title

High-Performance Algorithms for the Simulation, Estimation and Control of
Non-Linear Systems

Abstract

The objectives of this doctoral Thesis belong to a multisubject framework, in which High-
Performance algorithmic solutions to the computational problems that lie behind the Simu-
lation, Estimation and Control of Non-Linear Systems are pursued.

The behavior of several science and engineering phenomenons can be simulated by solving
ordinary differential equations (ODE’s) or differential algebraic equations (DAE’s). Different
resolution methods exist for those types of equations. Piecewise linealization is one of them.
In this Thesis, a new approach to the resolution of ODE’s and DAE’s has been developed.
This new approach permits to solve ODE’s and DAE’s independently of the fact that the
Jacobian matrix is singular or not.

On the other hand, it is often necessary to estimate the non-lineal behavior of robots to
control them. A common way to estimate such non-linearity is the use of neural networks,
which is the approach chosen in this Thesis.

Finally, the optimal linear-quadratic control problem has been tackled. In this prob-
lem, lies the solution of a differential matrix Riccati equation (DMRE). In this Thesis, the
numerical integration method of such equation has been used.

The algorithmic solutions to those problems have been captured in the development of se-
quential and parallel algorithms, for distributed and shared memory platforms. In such imple-
mentations, the features of high-quality mathematical software have been taken into account.
Some of those features are the following:

Power and flexibility, allowing the resolution of many variations of the original problem.
As an example, the implementation made in the part devoted to control, allows to
solve the optimal linear-quadratic control problem as well as to solve boundary value
problems of variable coefficients with separated boundary conditions.

Ease of reading and modification, as the code is well documented.

Portability. The developed software has been run in two different platforms without
additional changes in the code. This has been possible thanks to the use of standard
numerical linear algebra libraries, such as BLAS, LAPACK, PBLAS and ScaLAPACK
for computations, and Pthreads and MPI for communication and synchronization pur-
poses.

Efficiency. All algorithms are block-oriented. This allows a more efficient use of the
computer resources, specially the memory hierarchy.

Robustness. The methods used in the implementations guarantee their robustness.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En muchos problemas de la Ciencia y la Ingenieŕıa suelen utilizarse modelos matemáticos que
conducen a la resolución de problemas que requieren una gran potencia computacional, bien
por tratarse de problemas de gran dimensión o porque debe proporcionarse una respuesta
en tiempo real.

La Computación de Altas Prestaciones proporciona una solución viable a estos problemas
permitiendo resolverlos de forma eficiente. Actualmente, la Computación en Paralelo es una
de las formas más adecuadas de conseguir grandes potencias computacionales.

En esta Tesis se ha desarrollado un conjunto de Algoritmos de Altas Prestaciones para la
Simulación, Estimación y Control de Sistemas No Lineales. En el campo de la Robótica, se
requiere la resolución en tiempo real de estos problemas por lo que la utilización de técnicas
de Altas Prestaciones están adquiriendo una importancia fundamental.

A pesar de que el trabajo inicial se encaminó a la simulación, estimación y control óptimo
de un brazo robot, claro ejemplo de sistema altamente no lineal, los algoritmos desarrollados
e implementados permiten la resolución de Sistemas No Lineales Generales, y por tanto no
se han explotado en ellos las particularidades de dichos sistemas robotizados.

1.1. Objetivos y Justificación

Los objetivos de la Tesis se engloban en un marco transdisciplinar en el que se pretende dar
una solución algoŕıtmica de Altas Prestaciones a los problemas computacionales subyacentes
a la Simulación, Estimación y Control de Sistemas No Lineales.

El trabajo desarrollado puede desglosarse en las siguientes áreas:

Control No Lineal: Desarrollo de herramientas que permitan la simulación, estimación
y diseño de control de sistemas no lineales.

Computación Numérica: Análisis de los métodos más eficientes y fiables para la resolu-
ción de los problemas computacionales subyacentes, como, por ejemplo, la resolución
de la ecuación diferencial matricial de Riccati.

Computación de Altas Prestaciones: Análisis, diseño e implementación de las aproxi-
maciones tanto secuencial, explotando la jerarqúıa de memorias, como paralela, para
sistemas de memoria compartida y de memoria distribuida
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1.2. Estructura de la Tesis

En el caso particular de los sistemas robotizados el estudio abarca los problemas de mod-
elización de la dinámica no lineal asociada a un brazo robot, la simulación del mismo re-
solviendo la ecuación diferencial asociada, tanto diferencial ordinaria como diferencial alge-
braica, y, por último, el control en tiempo real de dicho brazo robot. Todos estos problemas
se enmarcan dentro de uno de los paquetes de trabajo del proyecto europeo Numerics In
COntrol NETwork (NICONET), que lleva por t́ıtulo Nonlinear Systems in Robotics[11] en
el que el doctorando, a través del Grupo de Redes y Computación de Altas Prestaciones de
la UPV, ha participado.

La elección de los diferentes problemas a abordar a lo largo de la Tesis viene determinada
por la importancia que los métodos desarrollados tienen en diferentes campos de la ciencia,
no sólo en lo concerniente a robótica. Aśı pues los métodos desarrollados en la sección de
simulación pueden ser aplicados a otros campos como en problemas de procesos qúımicos o
de mecánica celeste. Más particular del campo de la robótica son los algoritmos desarrollados
para la estimación de la dinámica no lineal de un brazo robot, llevada a cabo mediante una
red neuronal. Por último, en la sección de control, se ha desarrollado un algoritmo para la
resolución de la ecuación diferencial matricial de Ricatti. Dicha ecuación se aplica a diferentes
campos de la ciencia y la ingenieŕıa como la dinámica de fluidos o el control lineal cuadrático
de un brazo robot.

A pesar de existir libreŕıas estándares actuales para resolver los diferentes problemas trata-
dos en la Tesis, dichas libreŕıas son básicamente secuenciales. Por ello, resulta conveniente
disponer de una libreŕıa de subrutinas eficientes en las arquitecturas de computadores ac-
tuales. Este estudio se ha realizado considerando los distintos tipos de ordenadores existentes,
lo que implica abarcar tanto los algoritmos secuenciales como paralelos, y dentro de los últi-
mos, tanto las arquitecturas de memoria compartida como de memoria distribuida.

Además de la generación de nuevos algoritmos y de la implementación y evaluación de los
mismos, se ha pretendido que todos los programas desarrollados ofrecieran, además de una
alta calidad, un interfaz estándar para su posterior inclusión en alguna biblioteca espećıfi-
ca de control, como es SLICOT (Software LIbrary in COntrol Theory), propósito general
del proyecto NICONET. Aśı pues se ha intentado que el código desarrollado presente las
siguientes caracteŕısticas: buena legibilidad, alta portabilidad y elevadas prestaciones. Tales
caracteŕısticas se han logrado mediante el uso de los núcleos computacionales BLAS y LA-
PACK. Dado que además son de hecho un estándar, los algoritmos implementados utilizan
frecuentemente estos núcleos computacionales [86, 21]. En las implementaciones paralelas
sobre sistemas de memoria compartida, ambas caracteŕısticas se consiguen mediante el uso
de los mencionados núcleos computacionales y la libreŕıa estándar de programación de hilos
Pthread [247]. En las implementaciones sobre sistemas de memoria distribuida se han uti-
lizado las libreŕıas estándares ScaLAPACK y PBLAS [45, 72] para realizar las operaciones
de cálculo, mientras que la comunicación se ha llevado a cabo a través del entorno de paso
de mensajes MPI [121].

Como objetivo adicional se ha fijado el estudio, desarrollo y evaluación de algoritmos secuen-
ciales, por bloques y paralelos para la resolución de ecuaciones matriciales de Lyapunov y
Sylvester, aplicadas a la resolución de la ecuación diferencial matricial de Ricatti asociada
al Problema de Control Óptimo de Sistemas No Lineales.

1.2. Estructura de la Tesis

El contenido de la presente Tesis se ha estructurado en seis caṕıtulos que se detallan a
continuación. Tras esta introducción y la definición de los objetivos que configuran el Caṕıtulo
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Caṕıtulo 1. Introducción

1, en el Caṕıtulo 2 se realiza una introducción del estado del arte de cada uno de los temas
abordados en la Tesis, esto es, métodos existentes de simulación (resolución de ecuaciones
diferenciales ordinarias y algebraicas), de modelización de la dinámica no lineal de un brazo
robot (uso de redes neuronales), y de control (métodos de resolución de la ecuación diferencial
matricial de Ricatti).

En el Caṕıtulo 3 se describen las ideas básicas sobre algoritmos y arquitecturas paralelas.
Aśı, se introducen las libreŕıas BLAS, LAPACK, PBLAS y ScaLAPACK para computación
matricial, Pthread para la gestión de los hilos en ejecución en las implementaciones de
memoria compartida, y MPI en las implementaciones de memoria distribuida.

En el Caṕıtulo 4 se abordan los métodos de resolución numérica de ecuaciones diferenciales
y el enfoque de estimación basada en redes neuronales. Con respecto a la Simulación de
Sistemas No Lineales, se hace una introducción de paquetes estándares para la resolución de
ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas y se propone una
nueva aproximación libre de inversa del método de linealización a trozos descrito en [103]. Con
respecto a las redes neuronales, se presenta la aplicación de las mismas en la modelización de
la dinámica no lineal de un brazo robot. Una vez realizada la descripción de los problemas
de Simulación y Estimación de Sistemas No Lineales, se procede a la descripción de las
implementaciones realizadas y la evaluación de los resultados experimentales obtenidos.

En el Caṕıtulo 5 se introducen los conceptos del control lineal cuadrático y los métodos
de resolución de ecuaciones matriciales de Riccati, tanto algebraicas como diferenciales. El
trabajo desarrollado en la Tesis se basa en el paquete secuencial DRESOL de Luca Dieci
[85]. En este paquete, la integración numérica de la ecuación diferencial matricial de Riccati
requiere la resolución de una ecuación algebraica matricial de Riccati, cuya solución se aborda
mediante un método de Newton. Utilizando este método, el problema se reduce a la resolución
de una ecuación de matricial algebraica de Sylvester o de Lyapunov, según el tipo de ecuación
de Riccati considerada, no simétrica o simétrica. En este Caṕıtulo también se presentan
el método de Bartels-Stewart y de Hessenberg-Schur para la resolución de ecuaciones de
Sylvester y Lyapunov, haciendo más hincapie en el primero de ellos pues es el empleado
en la Tesis. Finalmente, se describen tanto los algoritmos desarrollados como los casos de
prueba y los resultados experimentales obtenidos.

Destacar que los resultados experimentales presentados en los Caṕıtulos 4 y 5, estan basados
en las arquitecturas secuenciales y paralelas utilizadas.

Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se detallan las conclusiones de la Tesis, aśı como el trabajo
futuro.
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1.2. Estructura de la Tesis
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

2.1. Introducción

Como se ha comentado en el Caṕıtulo anterior, esta Tesis Doctoral se orienta al estudio de
Sistemas Dinámicos No Lineales y algunas de sus Aplicaciones en Robótica. En
particular, se pretende desarrollar algoritmos estándares para la Simulación, Estimación
y Control Óptimo de Sistemas No Lineales en general y de un robot manipulador
en particular. Se considera, precisamente, un robot manipulador como ejemplo debido a que
es un sistema altamente no lineal.

Como se verá en Caṕıtulos posteriores, la dinámica de un robot manipulador de n-enlaces
puede expresarse, en términos de la formulación de Lagrange-Euler, como

D(q)q̈ +H(q, q̇)q̇ + c(q) = τ(t), (2.1)

donde q(t) ∈ Rn es el vector de variables de articulación, D(q) ∈ Rn×n es la matriz
de inercias, H ∈ Rn×n es la matriz de fuezas de Coriolis/centŕıfugas, c(q) ∈ Rn es el
vector de fuerzas gravitatorias y τ(t) ∈ Rn es el vector de par de fuerzas a aplicar
a cada articulación.

Esta ecuación se puede reescribir como

[

I 0
0 D(q)

] [

q̇
q̈

]

=

[

0 I
0 −H(q, q̇)

] [

q
q̇

]

+

[

0
I

]

τ +

[

0
−c(q)

]

, (2.2)

es decir una ecuación diferencial algebraica (Differential Algebraic Equation, DAE)
de primer orden, o puede bien como

[

q̇
q̈

]

=

[

0 I
0 −D−1H(q, q̇)

] [

q
q̇

]

+

[

0
D−1(q)

]

τ +

[

0
−D−1(q)g(q)

]

, (2.3)

una ecuación diferencial ordinaria (Ordinary Differential Equation, ODE) de primer
orden.

Aśı pues, uno de los problemas que subyace al control de un robot manipulador es la resolu-
ción de ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales algebraicas
que modelizan dicho robot, y que permiten la Simulación del mismo en aras de predecir su
comportamiento real.
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2.2. Control de Sistemas No Lineales

Asimismo, en el modelado de la dinámica de un brazo robot intervienen no linealidades que
se pueden representar mediante una función no lineal h(x) [168], definida como

h(x) = D(q)(q̈d + Λė) +H(q, q̇)(q̇d + Λe) + c(q). (2.4)

donde e representa el error en posición, q y q̇ la posición y velocidad actual respectivemente,
aśı como q̇d y q̈d la velocidad y acceleración deseada, Gamma es una matriz de ganancias y
x es el vector formado por [eT , qT

d , ė
T , q̇T

d , q̈
T
d ]T .

En esta función aparecen términos desconocidos como son las matrices de Inercias y Coriolis,
y el vector de gravedad cuyo cálculo depende de ciertos parámetros inerciales que, en la
mayoŕıa de los casos, son desconocidos. Por todo ello, se hace necesaria la Estimación de
dicha función no lineal h(x). En esta Tesis se ha considerado, como método para la estimación
de dicha función, una aproximación basada en Redes Neuronales.

Finalmente, como se describe en el Caṕıtulo 5, el Control Óptimo de un robot manipulador
requiere la resolución de la Ecuación Diferencial Matricial de Riccati.

Por todo ello, el presente Caṕıtulo de Estado del Arte se estructura como sigue. La siguiente
Sección se dedica a los aspectos de Control de Sistemas No Lineales. A continuación
se desarrolla el estado del arte relativo a Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Ecua-
ciones Diferenciales Algebraicas. Seguidamente, se introducen los conceptos de Redes
Neuronales que se aplicarán al problema de estimación anteriormente mencionado. En la
Sección 5, se realizará un análisis de los métodos de resolución de la Ecuación Diferen-
cial Matricial de Riccati asociada al problema lineal-cuadrático de control óptimo, y se
verá que el método elegido puede aplicarse para resolver problemas de valores de contorno
de coeficientes variables con condiciones de contorno separadas. Por último, se presenta el
proyecto NICONET, marco donde se ha llevado a cabo gran parte de esta Tesis.

2.2. Control de Sistemas No Lineales

2.2.1. Introducción

En los últimos años, la disponibilidad de potentes microprocesadores a bajo coste ha supuesto
grandes avances en la teoŕıa y aplicación del control no lineal. En cuanto a la teoŕıa, el mayor
adelanto se ha producido en las áreas de linealización por realimentación [154, 241, 236],
control pasivo [237] y técnicas de adaptación no lineal [34]. En cuanto a las aplicaciones, se
han desarrollado algunos sistemas prácticos de control no lineal como sistemas de control de
vuelo fly by wire para aviones, robots avanzados o sistemas espaciales. Como resultado, el
tema de control no lineal está ocupando un lugar cada vez más importante en la ingenieŕıa
de control y es una parte fundamental de la formación de los ingenieros de control.

El control no lineal debe abordar dos aspectos: el análisis y diseño de sistemas de control
que contengan al menos una componente no lineal. Aśı, en el análisis se determinarán las
caracteŕısticas del comportamiento del sistema, mientras que en el diseño se tendrá que con-
struir un controlador que permita que la planta cumpla las caracteŕısticas o especificaciones
deseadas de comportamiento en bucle cerrado. De esta forma, recientemente se ha mostrado
un gran interés por el desarrollo y aplicaciones de la metodoloǵıa del control no lineal, ya
que:

Mejora los sistemas de control existentes. Los métodos de control lineales son,
en general, la clave de los modelos lineales de pequeño rango de operación. Cuando se
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requiere un rango de operación elevado, un control lineal es pobre y puede ser inestable
ya que las no linealidades que aparezcan en el sistema no pueden ser compensadas. Los
controladores no lineales, por otra parte, pueden manipular directamente las no lineal-
idades dentro de un rango de operación grande. Esto se demuestra en el problema del
movimiento de un robot. Cuando se usa un control lineal para controlar el movimiento
de un robot se descuidan las fuerzas no lineales asociadas al movimiento de las artic-
ulaciones del robot. Aśı, la precisión del controlador se degrada más rápido de lo que
se incrementa la velocidad del movimiento ya que algunas de las fuerzas involucradas
(como pueden ser la de Coriolis y la centŕıpeta) vaŕıan con el cuadrado de la velocidad.

Análisis de no linealidades fuertes. A veces tenemos sistemas cuya naturaleza dis-
continua no nos permite una aproximación lineal. Estas no linealidades se denominan
no linealidades fuertes (como es el caso de la saturación, zonas muertas, juego e
histéresis, etc., que por desgracia se encuentran a menudo en la ingenieŕıa de con-
trol), y generalmente causan efectos no deseados en el control del sistema tales como
inestabilidades, ciclos ĺımite, etc.

Tratamiento de modelos desconocidos. En el diseño de controladores lineales, a ve-
ces, es necesario asumir que los parámetros del modelo del sistema son razonablemente
bien conocidos. Sin embargo, algunos problemas de control involucran incertidumbres
en los parámetros del modelo (cambios bruscos de los parámetros, etc.). De esta for-
ma, un control lineal inexacto (o valores obsoletos de los parámetros del modelo) puede
presentar degradación en la precisión e incluso inestabilidad.

Simplicidad de diseño. Un buen diseño de control no lineal puede ser en ocasiones
más simple y más intuitivo que uno lineal. Esto que a priori parece paradójico se
deduce del hecho de que los controladores no lineales están a menudo profundamente
relacionados con la f́ısica de la planta a controlar.

En el pasado, la aplicación de métodos de control no lineal estaban limitados por la dificultad
computacional asociada al análisis y diseño de este tipo de control. Sin embargo en los últimos
años los avances en tecnoloǵıa de computadores han permitido nuevas aproximaciones a este
problema existiendo un interés considerable por la investigación y aplicación de métodos de
control no lineal en las áreas siguientes:

Control no lineal mediante la teoŕıa de Lyapunov. Generalmente, para un sis-
tema de control la componente más importante a determinar es su estabilidad. Si el
sistema es lineal e invariante en el tiempo, se dispone de muchos criterios de estabili-
dad (criterios de estabilidad de Nyquist, Routh, etc.). Sin embargo, si el sistema es no
lineal o lineal pero variable en el tiempo estos criterios no se pueden aplicar. En 1892
Alexandr Mikhailovich Lyapunov, publica dos métodos de estabilidad en su trabajo
The General Problem of Motion Stability. El primer método es conocido como méto-
do de linealización de Lyapunov. Un método más general para la determinación
de estabilidad de sistemas no lineales y/o variables en el tiempo es el conocido como
segundo método de Lyapunov o método directo de Lyapunov. Sin embargo,
el trabajo de Lyapunov no se conoció fuera de Rusia hasta su traducción al francés
en 1908, traducción animada por Poincare. Más tarde, fue publicado por Princeton
University Press en 1947, y más tarde, en 1961, extendido a la comunidad cient́ıfica en
el libro de La Salle y Lefschetz [176].

La idea intuitiva que subyace al método de linealización de Lyapunov es que un sistema
no lineal debeŕıa comportarse como un sistema lineal aproximado en un rango opera-
cional reducido. Puesto que todos los sistemas f́ısicos son inherentemente no lineales,

7



2.2. Control de Sistemas No Lineales

el método de linealización de Lyapunov sirve de fundamento para la justificación de
utilizar técnicas de control no lineal en la práctica, demostrando que el diseño
estable aplicado a control lineal garantiza la estabilidad del sistema f́ısico original de
forma local.

Según la teoŕıa clásica de la mecánica, un sistema vibratorio es estable si su enerǵıa
total (una función positiva definida) es continuamente decreciente (lo que significa que
la derivada temporal de la enerǵıa total debe ser negativa definida) hasta alcanzar un
estado de equilibrio. El segundo método de Lyapunov está basado en este hecho: Si
el sistema tiene un estado de equilibrio asintóticamente estable, la enerǵıa acumulada
del sistema desplazado, dentro del dominio de atracción, cae al crecer el tiempo hasta
tomar finalmente su valor mı́nimo en el estado de equilibrio.

Sin embargo, para sistemas puramente matemáticos, no existe una manera simple de
definir una función de enerǵıa. Para eliminar esta dificultad, Lyapunov introdujo
la denominada función de Lyapunov, que se puede considerar como una función
de enerǵıa ficticia. Esta idea es más general que la de enerǵıa y es de aplicación más
amplia. De hecho, cualquier función escalar que satisfaga las hipótesis de los teoremas
de estabilidad de Lyapunov puede servir como función de Lyapunov.

En esta Tesis se va a realizar un control óptimo lineal cuadrático de un robot
manipulador basado en la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, en la que
es necesario escoger una función de Lyapunov que satisfaga dicha ecuación, lo que
conlleva la necesidad de resolver una ecuación diferencial matricial de Riccati.

Linealización por realimentación no lineal. En su forma más simple, la lineal-
ización por realimentación pretende cancelar las no linealidades de un sistema para que
su dinámica en bucle cerrado sea lineal. La idea de la linealización por realimentación
puede aplicarse a una clase de sistemas no lineales, descritos mediante lo que se de-
nomina forma canónica controlable. De esta forma se dice que un sistema tiene forma
canónica controlable si su dinámica se puede expresar como

x(n) = f(x) + b(x)u (2.5)

donde u es la entrada de control, x = [x, ẋ, . . . , x(n−1)]T es el vector de estado y f(x)
y b(x) son funciones no lineales de los estados.

En sistemas que se pueden expresar de la forma anterior, es posible cancelar las no
linealidades usando la entrada de control compuesta por una acción de control lineal
v (que se calcula mediante un controlador lineal), obteniéndose a partir de ella una
acción de control no lineal u de entrada al proceso (que contendrá las no linealidades
del sistema).

Control con observadores del estado. Generalmente, a la hora de establecer
un control de seguimiento de trayectoria de cualquier proceso, necesitamos tener un
conocimiento exacto de todas las variables de estado. Sin embargo esto no siempre
es posible ya que el sistema a controlar puede carecer de los sensores necesarios para
obtener el estado del sistema. En estas condiciones, si queremos implementar un control,
tenemos que construir un sistema auxiliar dinámico que nos reconstruya las variables
de estado no accesibles (observador), estableciendo aśı el control mediante las señales
reconstruidas por dicho observador.

Puesto que en el caso de los sistemas no lineales no podemos aplicar el principio de
la separación de los sistemas lineales, es necesaria una adecuada sintonización entre la
estructura del observador y del controlador.
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Control adaptativo. Existen muchos sistemas dinámicos a controlar que tienen pará–
metros desconocidos constantes o que vaŕıan lentamente. Una forma correcta de es-
tablecer el control de estos sistemas puede ser mediante el control adaptativo. La idea
básica del control adaptativo es estimar los parámetros del controlador correspondi-
ente on-line basándose en las señales del sistema medidas, y utilizar los parámetros
estimados en el cálculo de la entrada de control.

La investigación en control adaptativo empezó en los primeros años de la década de los
cincuenta, proponiéndose como una forma de ajustar automáticamente los parámetros
del controlador para los pilotos automáticos de los aviones. Sin embargo, es en la últi-
ma década cuando se ha desarrollado una teoŕıa coherente para el control adaptativo,
mediante el uso de varias herramientas de la teoŕıa de control no lineal, aplicándose en
campos como la manipulación con robots (donde no se pueden saber los parámetros
de inercia para cargas que pueden variar de tamaño, peso y distribución de la masa),
control de barcos y aviones (donde las caracteŕısticas dinámicas dependen de parámet-
ros desconocidos como la profundidad del agua, condiciones de viento, altitud, etc.),
control de sistemas como procesos metalúrgicos o qúımicos complejos y dif́ıciles de
obtener, etc.

En el diseño de un controlador adaptativo normalmente se siguen los tres pasos sigu-
ientes: elegir una ley de control que contenga parámetros variables, elegir una ley de
adaptación para ajustar esos parámetros y, por último, analizar las propiedades de
convergencia del sistema de control resultante.

A grandes rasgos, el procedimento a seguir en el diseño de un controlador no lineal es:

1. Especificar el comportamiento deseado.

2. Modelar la planta f́ısica mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales.
Hay que tener en cuenta dos aspectos a la hora del modelado. En primer lugar, el
diseñador debeŕıa comprender la dinámica del sistema y las tareas de control para
obtener un modelo lo más preciso posible del sistema, pero sin introducir elementos
que hagan el modelo innecesariamente complejo. En segundo lugar, modelar no es sólo
tener un modelo nominal sino que se debe incluir un modelo de incertidumbres que
serán utilizadas para diseño robusto, adaptativo o meramente para simulación.

3. Diseñar un control para el sistema.

4. Analizar y simular el sistema de control resultante. También es importante el
efecto de la implementación de un algoritmo para la resolución de la ecuación diferencial
que modela el sistema. Para ello tenemos dos v́ıas: diferenciación numérica o integración
numérica. La primera de las v́ıas persiguen obtener una estimación razonable de la
derivada del tiempo, a la vez que que se evita introducir gran cantidad de ruido. La
segunda de las v́ıas, esto es, la integración numérica consiste en la simulación en tiempo
real de algún componente, generalmente no lineal, requerido por el controlador. Los
métodos de integración numérica se verán a continuación, como por ejemplo el método
de Euler, Adams-Bashforth, etc.

5. Implementar el control del sistema en hardware.

A lo largo de esta Tesis se han tratado los temas de la simulación de un sistema no lineal
mediante la resolución de la ecuación diferencial que lo describe, la estimación de ciertas
incertidumbres del sistema (brazo robot) mediante una red neuronal, y el posterior control
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del sistema resolviendo la ecuación diferencial matricial de Riccati asociada al problema
lineal cuadrático de control óptimo.

2.3. Ecuaciones Diferenciales

De una u otra manera, las ecuaciones diferenciales pueden considerarse como el corazón
del análisis y el cálculo, representando una herramienta muy potente en numerosos campos
de la ciencia e ingenieŕıa [117].

A pesar de que la historia de las ecuaciones diferenciales comienza con grandes pensadores
como Fermat, Newton y Leibniz, fue Leonhard Euler quien revolucionó este campo de
estudio. Euler entendió el papel y la estructura de las funciones, y estudió sus propiedades
y definiciones. Las funciones eran la clave para comprender las ecuaciones diferenciales y
desarrollar métodos para su resolución. Aśı pues, desarrolló varios procedimientos para la
solución basada en varios tipos de funciones. Fue el primero en comprender las propiedades
y el papel de funciones elementales como la exponencial, logaŕıtmica, trigonométrica, etc.
En 1739 desarrolló el método de la variación de parámetros. Su trabajo inclúıa el uso de
aproximaciones numéricas y el desarrollo de métodos numéricos, los cuales proporcionaban
soluciones aproximadas a casi todas las ecuaciones. Aśı pues, Euler en 1768 [94] da una
descripción completa del método de Euler o del poĺıgono para el problema general

dy

dx
= V (x, y). (2.6)

Esta descripción aparece en un caṕıtulo del autor sobre De Intergratione Aequatium

Differentialium per Approximationem. Además, proporciona una descripción paso a pa-
so del método de las series de Taylor. El método de Euler fue la base de la primera prueba
de existencia de solución para ODE’s dada por Cauchy un siglo después.

A Euler le seguirian otros especialistas como Daniel Bernoulli, D Álembert, Lagrange,
Laplace, Legendre y un largo etcétera de pensadores.

En los albores del sigloXX, las contribuciones importantes fueron en el desarrollo de métodos
numéricos más robustos y eficientes. Carl Runge [219] desarrolló métodos numéricos para
la resolución de ecuaciones diferenciales que aparecen en el estudio del espectro atómico. El
nombre de Runge, está asociado al método de resolución numérica de ecuaciones diferenciales,
Runge-Kutta. Wilhelm Kutta [175] es recordado por su contribución sobre ecuaciones
diferenciales basadas en la teoŕıa de Kutta-Joukowski.

En la segunda mitad del siglo XX, muchos matemáticos e informáticos implementaron méto-
dos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales en un computador, proporcio-
nando soluciones rápidas y eficientes para sistemas de gran dimensión. En esta ĺınea destaca
el trabajo realizado por Garret Birkoff. Otro trabajo destacable, y de actual vigencia,
es el realizado por Krogh [172] desarrollando un código adaptativo para la resolución de
ecuaciones diferenciales ordinarias. También destacan los resultados de Hairer, Wanner y
Norsett [262] sobre ODE’s ŕıgidos (stiff). Un problema de Valores Iniciales es ŕıgido para
cualquier intervalo [0, b], si el paso de integración necesario para mantener la estabilidad
del método de Euler es más pequeño que el paso requerido para representar la solución de
forma precisa [33]. A partir de 1980 aparece la Teoŕıa del caos abriendo otro frente de
investigación [2].
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2.3.1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Cuando se simula el comportamiento de sistemas f́ısicos, qúımicos y biológicos, los modelos
matemáticos incluyen a menudo una o dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE’s).
Para estudiar el comportamiento del sistema modelado mediante dichas ODE’s, éstas han
de ser resueltas. Generalmente se hace necesario el uso de técnicas numéricas para obtener
soluciones aproximadas, ya que las técnicas anaĺıticas no son lo suficiente potentes para
resolver ODE’s, excepto en problemas sencillos.

Los problemas en los cuales se especifican unos valores iniciales en un valor particular del
tiempo t (t0), se denominan Problemas de Valores Iniciales (Initital Value Problems,

IVP’s). Si los valores se dan en los extremos, no sólo en t0, se tiene un Problema de Valores
de Contorno (Boundary Value Problems, BVP’s).

La forma general de un problema de valores iniciales es

ẏ = f(t, y), 0 ≤ t ≤ b (2.7)

y(0) = c. (2.8)

donde y y f son vectores de m componentes, y = y(t), y f es en general una función no lineal
de t e y. Cuando f no depende expĺıcitamente de t, se dice que es un sistema autónomo.

La forma más general de un problema de valores de contorno (BVP) es un sistema no lineal de
primer orden de m ODEs sujetas a m condiciones de contorno independientes (generalmente
no lineales)

ẏ = f(t, y), 0 ≤ t ≤ b, (2.9)

g(y(0), y(b)) = 0. (2.10)

Para cada vector de valores iniciales c se tiene una solución y(t) = y(t; c), para la ODE de la
ecuación (2.9), satisfaciendo y(0; c) = c. Sustituyendo este resultado en (2.10), se tiene

g(c, y(b; c)) = 0. (2.11)

Esto conduce a un conjunto de m ecuaciones algebraicas no lineales para los m valores
desconocidos de c. En general, este problema puede tener muchas, una o ninguna solución.

El método de resolución desarrollado en esta Tesis, se basa en los métodos de linealización
a trozos para la resolución de problemas de valores iniciales. Este tipo de métodos se
detallarán en el Caṕıtulo 4, y permite la solución no sólo de ODE’s, sino que también se ha
desarrollado una extensión para considerar la resolución de DAE’s.

En esta sección se van a describir diferentes métodos para la resolución de problemas de
valores inciales descritos mediante una ODE de la forma

ẏ =
dy

dx
= f(x, y), y(x0) = y0, y ∈ R

n. (2.12)
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Método de Euler

El método de Euler resuelve numéricamente la ecuación (2.12), y se formula de la siguiente
manera.

Sea el problema de valores iniciales

ẏ = f(x, y), y(x0) = y0, (2.13)

con solución única φ(x) en algún intervalo con centro en x0. Sea el tamaño de paso h > 0
fijo, y considérese los puntos equiespaciados, esto es, xn = x0 +nh, n = 0, 1, 2, . . .. Se pueden
obtener soluciones yn que aproximen los valores de la solución φ(xn) como sigue. En el punto
(x0, y0), la pendiente de la solución de (2.13) viene dada por dy/dx = f(x0, y0). Por tanto,
la recta tangente a la curva solución en el punto inicial (x0, y0) es

y = y0 + (x− x0)f(x0, y0). (2.14)

Si se utiliza (2.14) como una aproximación lineal a φ(x), se tiene que para el punto x1 = x0+h,

φ(x1) ≈ y1 = y0 + hf(x0, y0).

Continuando de manera iterativa, se alcanza la definición de las fórmulas generales

xn+1 = xn + h, (2.15)

yn+1 = yn + hf(xn, yn), n = 0, 1, . . . , (2.16)

que dan lugar al Método de Euler. El método de Euler es un método expĺıcito ya que
utiliza sólo utiliza información en tk para calcular la solución en tk+1.

Si se analiza el error producido por el método de Euler, se comprueba que este es del or-
den O(h). Esto significa que para tener un error menor que 10−2 se requieren más de 100
iteraciones. Además, el método de Euler converge muy lentamente para considerarse de uso
práctico, siendo un método estable para ciertos valores del paso de integración h.

Una forma de mejorarlo, es aproximar la integral por un trapecio en lugar de por un rectángu-
lo (ver figura 2.1).

Por tanto, aproximando la integral por medio de un trapecio se tiene

∫ xn+1

xn

f(t, φ(t))dt ≈
h

2
[f(xn, φ(xn)) + f(xn+1, φ(xn+1))] (2.17)

lo que conduce al esquema numérico

yn+1 = yn +
h

2
[f(xn, yn) + f(xn+1, yn+1)] , n = 0, 1, . . . . (2.18)

A la ecuación anterior se le denomina esquema trapezoidal. Este esquema impĺıcito (para
calcular yk+1 utiliza información en tk+1) tiene dos ventajas con respecto al método de Euler.
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PSfrag replacements

f

xn xn+1

f(t, φ(t))

Figura 2.1: Aproximación por medio de un trapecio.

En primer lugar es un método de segundo orden, y converge más rápidamente que el método
de Euler expĺıcito. En segundo lugar es un esquema estable para un mayor rango de valores,
ya que para es estable para cualquier valor del paso de integración h > 0 cuando R(λ) > 0,
siendo λ los valores propios de la matriz Jacobiana asociada.

A partir de este esquema se puede llegar a un esquema expĺıcito, estimando yn+1 mediante
Euler, y luego sustituir ese valor en la ecuación (2.18), para obtener una aproximación más
correcta. Por tanto, haciendo yn+1 = yn + hf(xn, yn) en el segundo miembro de la ecuación
(2.18), se obtiene

yn+1 = yn +
h

2
[f(xn, yn) + f(xn + h, yn + hf(xn, yn))] , n = 0, 1, . . . (2.19)

donde xn+1 = xn +h. Este esquema expĺıcito se conoce con el nombre de método de Euler
mejorado.

Métodos de las Series de Taylor

Tanto el método de las series de Taylor, que se presentará en esta sección, como el
método de Runge-Kutta, son los esquemas más populares para la resolución de problemas
de valores iniciales debido a su facilidad de programación y a su rapidez de convergencia.

El método de Taylor se basa en el conocimiento de la función y de sus derivadas. Aśı pues,
el método de Taylor de orden p se define como

xn+1 = xn + h, (2.20)

yn+1 = yn + hf(xn, yn) +
h2

2!
f2(xn, yn) + · · ·+

hp

p!
fp(xn, yn). (2.21)

Este método de Taylor de orden p, tiene una rapidez de convergencia de O(hp).
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Métodos de Runge-Kutta

El método de Runge-Kutta es también un método de orden mayor a los métodos de
Euler. Además, tiene la ventaja con respecto al método de las series de Taylor, en evitar el
cálculo de las sucesivas derivadas de la función.

El método clásico o método de Runge-Kutta de cuarto orden se describe mediante
la siguiente formulación

xn+1 = xn + h, (2.22)

yn+1 = yn +
1

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) . (2.23)

donde

k1 = hf(xn, yn),

k2 = hf(xn +
h

2
, yn +

k1

2
),

k3 = hf(xn +
h

2
, yn +

k2

2
),

k4 = hf(xn + h, yn + k3),

El método de Runge-Kutta de cuarto orden es uno de los más populares por ser sencillo de
programar y por su rápida convergencia de O(h4).

La formulación general del método de Runge-Kutta de s-etapas puede escribirse como

Yi = yn−1 + h
s
∑

j=1

aijf(tn−1 + cjh, Yj), yn = yn−1 + h
s
∑

i=1

bif(tn−1 + cih, Yi), (2.24)

donde Yi representa una solución intermedia a la solución en los instantes de tiempo tn−1+cih.
Los coeficientes del método son escogidos de manera que se cancelen los términos de error
y la solución yn sea más precisa. Estos coeficientes, que definene el método, se representan
convenientemente como en la tabla 2.1

c A

bT
=

c1 a11 a12 . . . a1s

c2 a21 a22 . . . a2s

. . . . . . . . .
. . . . . .

cs as1 as2 . . . ass

b1 b2 . . . bs

Tabla 2.1: Formulación general del método de Runge-Kutta.

En la tabla 2.1 bT = (b1, . . . , bs), A = (aij)
s
i,j=1 y c = (c1, . . . , cs)

T .

Los métodos de Runge-Kutta pertenecen a una clase de métodos más general denominada
métodos multivariable caracterizada por s etapas internas y r actualizaciones. Esta clase de
métodos pueden ser representados como:

Yi =

r
∑

j=1

a
(1)
ij y

(m)
j + h

s
∑

j=1

b
(1)
ij f(tn + cjh, Yj), i = 1, . . . , s,

14



Caṕıtulo 2. Estado del arte

y
(n+1)
i =

r
∑

j=1

a
(2)
ij y

(m)
j + h

s
∑

j=1

b
(2)
ij f(tn + cjh, Yj), i = 1, . . . , r,

donde Yi representa aproximaciones a la solución en tn + cih, i = 1, . . . , s, mientras que

y
(n)
i , i = 1, . . . , r lleva a cabo la actualización de la información.

La formulación anterior se puede caracterizar por la siguiente tabla

A1 B1

A2 B2

Métodos Radau IA y Radau IIA

El método Radau IIA es el utilizado por uno de los paquetes estándares para la resolución
de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas, más difundido
y aceptado. Dicho paquete es RADAU5, y se verá en el siguiente Caṕıtulo. En esta sección
se van a introducir los métodos de Radau.

En 1964, Butcher introdujo los métodos de Runge-Kutta basados en las fórmulas de cuadratu-
ra de Radau y Lobato. Butcher llamó a los nuevos métodos de tipo I, II o III según si c1, . . . , cs
son los ceros de

I :
ds−1

dxs−1

(

xs(x− 1)s−1
)

, (2.25)

II :
ds−1

dxs−1

(

xs−1(x− 1)s
)

, (2.26)

III :
ds−2

dxs−2

(

xs−1(x− 1)s−1
)

, (2.27)

En el método de Radau, los coeficientes b1, . . . , bs (ver tabla 2.1) se escogen de tal manera
que satisfagan las reglas de cuadratura, donde un extremo del intervalo está incluido (b1 =
0 o bs = 1), alcanzando un orden de 2s − 1. El método de Lobato corresponde a reglas
de cuadratura donde la función se muestra en ambos extremos del intervalo. El orden de
exactitud es 2s− 2.

Desafortunadamente, estos métodos no son A-estables. En 1969, Ehle tomó las ideas de
Butcher y elaboró unos métodos de tipo I, II y III con excelentes propiedades de estabilidad.
Independientemente, Axelson encontró, en 1969, los métodos de Radau IIA junto con una
demostración elegante de su A-estabilidad. Un método en diferencias se dice que es A-estable
si su región de estabilidad absoluta contiene completamente el plano izquierdo de z = hλ.

Las tablas 2.2 y 2.3 presentan los coeficientes para el método Radau IA de orden 3 y 5,
mientras que las tablas 2.4 y 2.5 muestran los coeficientes para el método de Radau IIA para
los mismos órdenes.

Métodos Multipaso Lineal

El método multipaso lineal de k pasos (Linear Multistep Formulas, LMF) calcula la
solución yn+1 en el punto actual a partir de los valores yn+1−i y f(xn+1−i, yn+1−i), i =
1, 2, . . . , k, calculados en los k puntos anteriores. La forma general de LMF es
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0 1
4 -1

4
2
3

1
4

5
12

1
4

3
4

Tabla 2.2: Método de Radau IA de orden 3.

0 1
9

−1−
√

6
18

−1+
√

6
18

6−
√

6
10

1
9

88+7
√

6
360

88−43
√

6
360

6+
√

6
10

1
9

88+43
√

6
360

88−7
√

6
360

1
9

16+
√

6
36

16−
√

6
36

Tabla 2.3: Método de Radau IA de orden 5.

1
3

5
12 - 1

12

1 3
4

1
4

3
4

1
4

Tabla 2.4: Método de Radau IIA de orden 3.

4−
√

6
10

88−7
√

6
360

296−169
√

6
1800

−2+3
√

6
225

4+
√

6
10

296+169
√

6
1800

88+7
√

6
360

−2−3
√

6
225

1 16−
√

6
36

16+
√

6
36

1
9

16−
√

6
36

16+
√

6
36

1
9

Tabla 2.5: Método de Radau IIA de orden 5.

k
∑

i=0

αiyn+1−i = h

k
∑

i=0

βif(xn+1−i, yn+1−i). (2.28)

Los métodos multipaso fueron introducidos por J. C. Adams antes de los métodos de Runge-
Kutta. Se pueden encontrar dos grandes clases de métodos: Los métodos expĺıcitos, conocidos
como métodos de Adams-Bashforth, y los métodos impĺıcitos, denominados métodos
de Adams-Moulton. A continuación se describen brevemente ambos métodos.

Las fórmulas de Adams se derivan como sigue. Supongamos que se tienen aproximaciones
pasadas yn+1−j, a la solución exacta y(xn+1−j), j = 1, 2, . . .. De la misma manera tenemos
la aproximación fn+1−j = f(xn+1−j, yn+1−j) de las derivadas en esos puntos. Utilizando la
identidad

y(x) = y(xn) +

∫ x

xn

f(t, y(t))dt, (2.29)

las fórmulas de Adams-Bashforth de orden k se obtienen aproximando f(t, y(t)) sobre el
intervalo [xn, xn+1] por un polinomio Qk,n(t) de grado k − 1, el cual interpola los valores
fn+1−j, j = 1, 2, . . . , k calculados previamente. Por tanto la fórmula de Adams-Bashforth
de k-orden es
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yp
n+1 = yn +

∫ xn+1

xn

Qk,n(t)dt. (2.30)

De igual manera, si se define el polinomio Pk,n(t) de orden k − 1 que interpola fn+1−j, j =
0, 1, . . . , k − 1, se deriva la fórmula de Adams-Moulton de orden k

yn+1 = yn +

∫ xn+1

xn

Pk,n(t)dt. (2.31)

Las fórmulas de Adams-Moulton son impĺıcitas, y consecuentemente es necesario resolver
un conjunto de ecuaciones no lineales para yn+1. En lugar de expresar yn+1 en (2.31) en
términos de yn, se puede expresar en términos de yp

n+1 como sigue. Restando (2.30) de (2.31)
se tiene

yn+1 = yp
n+1 +

∫ xn+1

xn

(Pk,n(t)−Qk,n(t)) dt. (2.32)

Puesto que los polinomios Pk,n(t) y Qk,n(t) son de orden k − 1, y los puntos xn+1−j, j =
1, 2, . . . , k − 1 son iguales, (2.32) se puede reescribir como

yn+1 = yp
n+1 + gk,n+1hn+1(fn+1 − f

p
n+1), (2.33)

siendo fp
n+1 = Qk,n(xn+1) y donde

gk,n+1 =
1

hn+1

∫ xn+1

xn

(t− xn) · · · (t− xn−k+1)

(xn+1 − xn) · · · (xn+1 − xn−k+1)
dt

Fórmulas de Diferenciación hacia Atrás (BDF)

Los métodos múltipaso para problemas ŕıgidos (stiff) más populares son, sin duda, las
Fórmulas de Diferenciación hacia Atrás (Backward Differentiation Formulae, BDF).
La caracteŕıstica que distingue a los métodos basados en BDF, es que la función f(t, y) sola-
mente se evalúa al final del paso actual (tn, yn).

Aplicando el método de Adams-Bashforth a la ODE y ′ = λ(y − g(t)) y considerando que
hRe(λ)→ −∞, se obtiene

k
∑

j=0

βj (yn−j − g(tn−j))→ 0.

Para obtener yn− g(tn)→ 0 para una función arbitraria g(t), es necesario establecer β0 6= 0
y βj = 0, j > 0.

Al contrario que los métodos de Adams, los cuales se derivan integrando el polinomio que
interpola valores pasados de f , los métodos BDF se derivan mediante la diferenciación del
polinomio que interpola valores pasados de y, y estableciendo la derivada en tn a f(tn, yn).
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p k β0 α0 α1 α2 α3 α4 α5 α6

1 1 1 1 −1

2 2 2
3 1 −4

3
1
3

3 3 6
11 1 −18

11
9
11 − 2

11

4 4 12
25 1 −48

25
36
25 −16

25
3
25

5 5 60
137 1 −300

137
300
137 −200

137
75
137 − 12

137

6 6 60
147 1 −360

147
450
147 −400

147
225
147 − 72

147
10
147

Tabla 2.6: Coeficientes de los métodos BDF hasta orden 6.

Esto conduce a la fórmula BDF de k-pasos, que en forma escalada para α0 = 1, viene dada
por

k
∑

i=1

αiyn−1 = hβ0f(tn, yn). (2.34)

Las fórmulas BDF son impĺıcitas y se implementan, por lo general, utilizando el método de
Newton Modificado para resolver sistemas no lineales a cada paso de tiempo.

En la tabla 2.6 se tienen los 6 primeros miembros de esta familia.

Métodos de Extrapolación

Los métodos de extrapolación se basan en el proceso de extrapolación de Richardson. La
técnica es aplicable siempre y cuando la solución calculada y(t, h) se pueda expresar como

y(t, h) = y(t) +
m
∑

i=1

τi(t)h
i +O(hm+1). (2.35)

Si tal serie existe, es posible aproximarla por alguna función Rm(t, h) con m+ 1 coeficientes
desconocidos determinados por el siguiente requerimiento

Rm(t, hj) = y(t, hj), j = 0, 1, . . . ,m. (2.36)

Aśı y(t) puede aproximarse ahora por Rm(t, 0), que representa una aproximación de orden
m. Rm(t, h) puede ser una función polinomial o racional.

2.3.2. Ecuaciones Diferenciales Algebraicas

Cuando se estudian sistemas f́ısicos, biológicos, económicos, qúımicos, eléctricos y de otro
tipo, la primera parte de un análisis matemático es el modelado del proceso. Algunas veces
existen leyes f́ısicas subyacentes a las que el modelo debe obedecer. Es por ello, que en
ocasiones, un sistema dinámico sujeto a restricciones algebraicas no se puede definir mediante
una ecuación diferencial ordinaria, y hay que recurrir a lo que se conoce como ecuaciones
diferenciales algebraicas (Differential Algebraic Equation, DAE), cuyo estudio para la
resolución numérica de problemas de valores iniciales ha experimentao un creciente impulso
en los últimos 20 años [49].
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La forma más simple de una DAE es

ẋ(t) = f(x(t), y(t)), (2.37)

0 = g(x(t), y(t)). (2.38)

donde se dan algunas condiciones iniciales (x0, y0) que satisfacen g(x0, y0) = 0.

Este tipo de sistemas aparece en multitud de aplicaciones, tales como esquemas de semi-
discretización, ingenieŕıa qúımica, sistemas eléctricos de potencia, dinámica de población, y
muchos más [19].

A veces, los problemas que se modelan mediante una DAE, se convierten en una ODE, y
se resuelve como tal, fallando a menudo a la hora de satisfacer las restricciones algebraicas.
Otro factor importante es que un sistema que aparece de forma natural como una DAE, es
a menudo ŕıgido (stiff) cuando se convierte a ODE. Este problema aparece especialmente
cuando se utiliza el método de lineas (Method of Lines, MOL) para resolver Ecuaciones en
Derivadas Parciales (Partial Differential Equations, PDE’s). Otro problema asociado
a la solución de PDE’s utilizando MOL, es que se pierde la dispersidad del DAE asociado al
transformarlo en ODE [246]. Esta pérdida de dispersidad provoca una extrema ineficiencia
para sistemas de gran dimensión.

Las DAE’s se pueden clasificar en

DAE’s lineales
Las DAE’s lineales de coeficientes constantes se definen del modo siguiente

Aẋ(t) +Bx(t) = f(t). (2.39)

donde A es una matriz singular. El sistema equivalente de coeficientes variables se
obtiene sustituyendo A = A(t) y B = B(t) donde det(A(t)) ≡ 0.

El sistema descrito por

A(t, x(t))ẋ(t) = f(t, x(t)), (2.40)

se denomina DAE semilineal.

DAE semi-expĺıcito
Un sistema es llamado semi-expĺıcito si puede ser escrito en la forma

F (ẋ(t), x(t), y(t)) = 0, (2.41)

G(x(t), y(t)) = 0. (2.42)

Un concepto muy importante a lo hora de analizar las DAE’s es el ı́ndice de la misma. Si
una DAE involucra una mezcla de diferenciaciones y de integraciones, entonces, aplicando
diferenciación anaĺıtica a un sistema, es posible llegar a un sistema de ODE’s expĺıcitas para
todas las incógnitas. Esto es cierto a menos que el problema sea singular. Al número de
diferenciaciones necesarias para esta transformación se denomina ı́ndice de una DAE. Por
tanto, una ODE tiene ı́ndice 0.

El desarrollo de métodos numéricamente eficientes para la resolución de DAE’s es un área
de intensa investigación, a pesar de que existe una amplia variedad de métodos [49]. Las
aproximaciones pueden clasificarse en tres categoŕıas: de un paso, multipaso y métodos de
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extrapolación. A pesar de que la eficiencia del método depende de la aplicación en particular,
los métodos multipaso de fórmula hacia atras (BDF) desarrollados por Gear [111] son los más
populares. Hay un conjunto de factores que pueden afectar mucho a la eficiencia: qué conjunto
de BDF utilizar, qué estimación de error usar, cómo controlar el orden de la aproximación y
el tamaño del paso, aśı como qué método de resolución de la ecuación algebraica lineal o no
lineal incorporar en la solución de la DAE.

En general, las aproximaciones numéricas para la resolución de DAEs se pueden dividir, a
groso modo, en dos clases: métodos de discretización directa de un sistema dado y méto-
dos que involucran una reformulación del sistema. Por un lado, el éxito de los métodos de
discretización se basa en la complejidad de los métodos de reformulación. Por el otro, los
métodos de reformulación permiten trabajar con problemas con ı́ndices superiores a 1.

A continuación se muestran algunos de estos métodos númericos para la resolución de ecua-
ciones diferenciales algebraicas (DAE’s) basándose en discretización directa.

Métodos de Discretización Directa

La motivación de estos métodos consiste en la regularización de la DAE

ẋ = f(t, x, z) (2.43)

0 = g(t, x, z) (2.44)

donde la segunda ecuación se reemplaza por la ODE

εż = g(t, x, z) (2.45)

que depende de un pequeño parámetro 0 ≤ ε� 1.

Los mejores métodos para la resolución de DAEs mediante discretización directa, son méto-
dos de resolución de ODEs, y en particular los métodos BDF y los métodos de colocación
Radau.

Sea el DAE general

0 = F (t, y, ẏ). (2.46)

La idea de una discretización simple es aproximar y e ẏ por una fórmula de discretización
como multipaso o Runge-Kutta. Aplicando un método de Euler hacia atrás para el DAE
anterior, se obtiene

0 = F

(

tn, yn,
yn − yn−1

hn

)

(2.47)

que representa un sistema de m ecuaciones no lineales para yn en cada paso de discretización
n.

Sin embargo, este método sencillo no siempre funciona. En el peor de los casos, existen
sistemas DAE de ı́ndice elevado con soluciones bien definidas para el método de Euler hacia
atrás, y de hecho, otros métodos tipo multipaso y Runge-Kutta, son inestables o no siempre
aplicables.

El método BDF de paso constante aplicado a una DAE no lineal general de la forma
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0 = F (t, y, ẏ),

viene dado por

F



tn, yn,
1

β0h

k
∑

j=0

αjyn−j



 = 0 (2.48)

donde β0 y αj , j = 0, 1, . . . , k, son los coeficientes del método BDF.

Muchos de los paquetes software disponibles se basan en la utilización de los métodos BDF
para la resolución de problemas impĺıcitos de ı́ndice 1. Afortunadamente, este tipo de prob-
lemas aparece de forma natural en muchas aplicaciones.

El método de Runge-Kutta impĺıcito de s-etapas aplicado a la DAE no lineal de la forma
(2.46) está definido por

0 = F (ti, Yi,Ki), (2.49)

ti = tn−1 + cih, i = 1, 2, . . . , s, (2.50)

Yi = yn−1 + h

s
∑

j=1

aijKj , (2.51)

yn = yn−1 + h
s
∑

i=1

biKi. (2.52)

A efectos prácticos, los métodos tanto basados en BDF como en Runge-Kutta presentan las
siguientes dificultades:

Obtención de un conjunto de condiciones iniciales consistente.

Mal condicionamiento de la matriz de iteración.

Estimación del error para DAE’s de ı́ndice-2.

2.3.3. Algoritmos Paralelos para la Integración de ODE’s

La propia naturaleza de los problemas de valor inicial hace muy dif́ıcil la paralelización
de los algoritmos de resolución, pues el avanzar en el tiempo para obtener la solución es
un proceso fundamentalmente secuencial. Sin embargo, la necesidad de resolver problemas
de dimensiones cada vez más grandes, motiva la investigación para obtener algoritmos para
ODE’s que tengan cierto grado de paralelismo. Dicha investigación debe estar necesariamente
ligada al tipo de arquitectura en el que se quiera trabajar.

Existen dos técnicas más o menos triviales a la hora de paralelizar algoritmos para ODE’s:
la primera consiste en usar compiladores con capacidad para paralelizar (lo que tendŕıa
sentido, principalmente, en máquinas con memoria compartida) y la segunda seŕıa sustituir
las subrutinas de álgebra lineal por otras que se puedan ejecutar en paralelo. Esta segunda
opción es especialmente apropiada cuando se usa en combinación con algoritmos impĺıcitos.

Según Gear y Burrage [114, 57], existen al menos tres aproximaciones distintas para intentar
usar paralelismo en la resolución de ODE’s, que son:
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Paralelismo sobre los pasos temporales: Esta posibilidad es la menos explorada y
más dif́ıcil de obtener. Consiste en intentar resolver un cierto (gran) número de pasos
temporales de forma simultánea. Hasta ahora sólo ha sido abordada por Amodio y
Brugnano [20], quienes intentan aproximar el IVP por un problema discreto de contorno.

Paralelismo sobre el método: Esta aproximación consiste en el uso de métodos
válidos en entorno secuencial pero que contienen algún grado de paralelismo.

Paralelismo sobre el sistema de ODE’s: En este caso se trata de descomponer el
sistema de ODE’s en bloques (si el sistema se compone de m ecuaciones, podŕıamos
descomponer hasta en m bloques, cada uno de una ecuación, aunque lo normal es
utilizar bloques de más de una ecuación, posiblemente usando solapamiento). De este
modo, se puede integrar cada ecuación o bloque de ecuaciones por separado, en una
especie de iteración de Picard llamada en inglés waveform relaxation y a la que nos
referiremos como métodos de relajación.

De las tres, se detallan a continuación las dos últimas, ya que son las aproximaciones más
prometedoras y extendidas.

Paralelismo sobre el Método

En esta sección se va a detallar el esfuerzo llevado a cabo por diferentes investigadores en
el desarrollo de algoritmos paralelos basados en el método. Para ello se abordará tanto los
intentos relativos a métodos directos como indirectos.

Métodos directos

Una forma de explotar el paralelismo sobre el método es realizar la evaluación de varias
funciones de forma simultánea en varios ordenadores. Esta aproximación sólo es posible para
métodos como, por ejemplo, los métodos Runge-Kutta.

Un método multietapa expĺıcito es esencialmente secuencial, porque para calcular una etapa
en necesario evaluar la función f en las etapas previas. Sin embargo, a veces es posible calcular
dos o más etapas en paralelo. Para ello, la matriz A de la tabla 2.1 (tabla de Butcher), que
en un método expĺıcito es estrictamente triangular inferior, debe tener un subconjunto de
coeficientes nulos. Esta aproximación fue formalizada por Iserles y Norsett [152], llegando a
la conclusión de que no ofrece grandes posibilidades.

Otra aproximación surge a consecuencia del concepto de método expĺıcito por bloques [155],
en el que la tabla de Runge-Kutta (o de cualquier método multietapa en general) se puede
escribir en forma triangular inferior por bloques. Si el número de bloques es k y el número
de etapas internas en el mayor bloque es p, entonces dicho método es apropiado para p
procesadores, de forma que las p soluciones internas se pueden calcular concurrentemente
dentro de un bloque. Para que la carga esté balanceada, los bloques debeŕıan ser de tamaños
similares. De todas formas, esta aproximación tampoco ofrece buenos resultados.

Otra forma de abordar el problema es a través del concepto de extrapolación [58, 205].
La idea básica es que cada método diferencial se puede aplicar sobre un intervalo de tiempo
[tn, tn+H] con una sucesión de distintos pasos temporales hi = H/ni, con i = 1, . . . , p, siendo
los valores ni enteros. Esta aproximación es adecuada para una implementación paralela
cuando el problema es grande o las evaluaciones de funciones son muy costosas, aunque el
paralelismo está bastante limitado.

Para problemas ŕıgidos (stiff), es posible construir métodos apropiados basándonos en ma-
trices de Runge-Kutta triangulares inferiores por bloques. Este tipo de métodos se conocen
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como métodos de Runge-Kutta diagonalmente impĺıcitos por bloques (BDIRK). El
paralelismo consiste de nuevo en la posibilidad de resolver las etapas dentro de un bloque en
distintos procesadores. Cuando los bloques diagonales son asimismo diagonales estos métodos
son particularmente sencillos de implementar.

Métodos indirectos

Uno de los pocos intentos que parecen tener un cierto grado de éxito lo constituyen los
métodos predictor-corrector por bloques [56]. La idea es similar a la de los métodos predictor-
corrector. Los métodos predictor-corrector funcionan como sigue. Primero, se predice una
aproximación y0

n a yn, usualmente por un método multipaso expĺıcito del mismo orden que el
método impĺıcito. A continuación se evalua la función en y0

n. Finalmente, el valor de la función
obtenido se inserta en la fórmula de corrección para obtener una nueva aproximación de
yn. La diferencia de los métodos predictor-corrector por bloques con respecto a los métodos
predictor-corrector convencionales, consiste en que en lugar de obtener un nuevo valor del
vector y en el paso n + 1, se obtienen los valores correspondientes a k pasos de forma
simultánea. Un ejemplo de estos métodos es el esquema de dos puntos (método de cuarto
orden por bloques) de Shampine y Watts [233]

yp
n+1 =

1

3
(yc

n−2 + yc
n−1 + yc

n) +
h

6
(3f c

n−2 + 4f c
n−1 + 13f c

n),

yp
n+2 =

1

3
(yc

n−2 + yc
n−1 + yc

n) +
h

12
(19f c

n−2 − 72f c
n−1 + 79f c

n),

yc
n+1 = yc

n +
h

12
(5f c

n−2 + 8fp
n+1 − f

p
n+2),

yc
n+2 = yc

n +
h

12
(5f c

n + 4fp
n+1 − f

p
n+2).

En este método se predicen los valores de yn+1 y yn+2 simultáneamente (las dos primeras
ecuaciones) y, también en paralelo, se obtienen las dos correcciones correspondientes.

El análisis de los métodos predictor-corrector puede situarse en un contexto más general.
Considérese un método impĺıcito donde Yn+1 viene dado por la siguiente ecuación

Yn+1 = A2 ⊗ Yn + hL1 ⊗ F (Yn) + hL2 ⊗ F (Yn+1), (2.53)

siendo A2, L1 y L2 matrices cuadradas de dimensión s y donde⊗ denota el operador producto
de Kronecker. Si esta ecuación se resuelve utilizando una aproximación basada en predictor-
corrector con una predicción de Hermite

Y p = A1 ⊗ Yn + hL0 ⊗ F (Yn), (2.54)

y m−2 correcciones de 2.53, el método resultante puede ser escrito en formato multivariable
expĺıcito a bloques

I 0
A1 L0 0
A2 L1 L1 0
...

...
. . .

. . .

A2 L1 0 · · · L2 0

(2.55)
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con sm etapas. Se han desarrollado varias clases de métodos predictor-corrector basados en
la formulación anterior 2.55. Entre ellos destacan los de Chu y Hamilton [74], Birta y Abou
Rabia [44], Van de Hauwen y Sommeijer [249] y Tam [245].

La forma más habitual de obtener la solución en el caso del corrector es utilizar el método de
iteración de punto fijo. Sin embargo, este método conlleva problemas de convergencia bas-
tante importantes. Otra posibilidad seŕıa aplicar el método de Newton modificado, pero eso
requeriŕıa calcular y factorizar la matriz Jacobiana, con el consiguiente sobrecoste computa-
cional. Burrage [55] ha explorado métodos alternativos de resolver esta ecuación, usando
diferentes aproximaciones a la matriz Jacobiana (precondicionadores). En el caso de re-
solver ODE’s obtenidas al discretizar ecuaciones parabólicas en derivadas parciales mediante
el método de ĺıneas, el conocimiento de los valores propios del Jacobiano permite obtener
parámetros de aceleración de tipo Chebyshev.

Para los problemas de tipo ŕıgido (stiff) se puede utilizar un esquema predictor-corrector
diagonalmente impĺıcito, en el que el corrector es dividido por una matriz diagonal positiva.
En este caso, el paso corrector tendŕıa la forma

Y c
n+1 = A2 ⊗ Yn + hL1 ⊗ F (Yn) + h(L2 −D)⊗ F (Y c) + hD ⊗ F (Y c).

Como D es diagonal, las iteraciones se pueden realizar en paralelo con un coste de imple-
mentación similar al caso DIRK secuencial. Cuando el método corrector subyacente es un
método de Runge-Kutta, van der Houwen y Sommeijer [250] han demostrado que es posible
elegir D en relación a los valores propios del problema para conseguir mejorar las presta-
ciones.

Paralelismo sobre el Sistema

Como ya se ha mencionado, en la actualidad existe una sola familia de métodos perteneciente
a esta categoŕıa, los métodos de relajación [102]. Dado un sistema de m ecuaciones diferen-
ciales con m incógnitas:

ẏ1 = f1(t, y1, . . . , ym),

ẏ2 = f2(t, y1, . . . , ym),

· · ·

ẏm = fm(t, y1, . . . , ym),

la forma más sencilla de método de relajación consistiŕıa en la iteración de Picard:

ẏk+1
i = fi(t, y

k
1 , y

k
2 , . . . , y

k
i−1, y

k+1
i+1 , y

k
i+1, . . . , y

k
m), i = 1, . . . ,m. (2.56)

El sistema se descompone en bloques de ecuaciones, utilizando en cada iteración los valores de
la iteración anterior. La integración de cada bloque puede realizarse por separado en distintos
procesadores y, bajo determinadas circunstancias, la iteración acabará convergiendo a la
solución del sistema. El hecho de que la integración pueda realizarse por separado hace que
esta aproximación sea apropiada para introducir paralelismo masivo, aunque la convergencia
global de la iteración suele ser bastante problemática.

Esta técnica para resolver sistemas de ODE’s fue desarrollada originalmente por Lelaras-
mee [182] y Lelarasmee, Ruehli y Sangiovann- Vicentelli [183] para el análisis temporal de
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problemas de gran dimensión resultantes de la modelización de circuitos integrados. En ese
caso concreto, esta técnica ofrece excelentes resultados, pero para casos más generales los
resultados son bastante peores. La razón estriba en que la descomposición realizada para
los circuitos era en varios subsistemas, cada uno de ellos correspondiente a un componente
distinto, con lo que los acoplamientos fuertes entre variables se resolv́ıan dentro de un mismo
bloque, mientras que los acoplamientos componente a componente, más débiles, se resolv́ıan
por la iteración global. Evidentemente, en un problema más general puede no existir una
descomposición tan favorable.

En cualquier caso, existen varias formulaciones alternativas y bastante campo por explorar
dentro de esta técnica. Mientras que la formulación anterior (2.56) tiene la estructura de una
iteración de Jacobi, es fácil reformularla en términos de una iteración de Gauss-Seidel o SOR.

2.3.4. Software para la Resolución de Ecuaciones Diferenciales

En la literatura [122] se puede encontrar gran cantidad de software destinado tanto a la
resolución de ecuaciones difereciales ordinarias como de ecuaciones diferenciales algebraicas,
para problemas ŕıgidos y no ŕıgidos, aśı como implementaciones paralelas que permiten tratar
de forma más eficiente problemas de gran dimensión [59].

De entre las diferentes implementaciones de métodos de Runge-Kutta para problemas no ŕıgi-
dos, destacan los trabajos de Shampine y Watts [234] y de Hull [145]. Shampine y Watts de-
sarrollaron el algoritmo RKF45 que se puede encontrar en el ibro de Forsythe [100], mientras
que Hull desarrolló el paquete DVERK disponible en IMSL (International Mathematical

and Statistical Libraries).

Con respecto a los códigos que tratan los métodos multipaso destacan los siguientes:

DVDQ desarrollado por Krogh [172].

DIFSUB desarrollado por Gear [112, 113].

VOAS desarrollado por Sedgwick [231].

GEAR desarrollado por Hindmarsh [137].

EPISODE desarrollado por Byrne y Hindmarsh [64].

STEP desarrollado por Shampine y Gordon [232] que forma parte del paquete DEPAC.

LSODE desarrollado por Hindmarsh [138], incluido por Hindmarsh en el paquete
ODEPACK [136].

DEABM desarrollado por Shampine y Gordon [232].

De entre los códigos que utilizan los métodos de extrapolación cabe destacar DIFEX1
desarrollado por Hussels [148], y de entre los códigos que utilizan las series de Taylor destaca
el paquete ATSMCC de Corliss y Chang [78].

En cuanto a software para la resolución de DAE’s, la variedad en las consideraciones de
diseño ha conducido al desarrollo de múltiples códigos generales utilizando una aproximación
basada en Backward Differentiation Formulas, BDF. De entre estos códigos destacan
DASSL [212], ODEPACK [136], DASPK [51], GELDA [174] y RADAU5 [125]. Hay
que comentar que estos paquetes también proporcionan un interfaz para la resolución de
ecuaciones diferenciales ordinarias.
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Algunos de los paquetes anteriormente comentados son ampliamente utilizados y aceptados
y se describirán más detalladamente en el Caṕıtulo 4 de Simulación de Sistemas No Lineales.

Por último comentar que la comunidad cient́ıfica está llevando a cabo un gran esfuerzo
en investigación y desarrollo de algoritmos paralelos para la resolución de, en la mayoŕıa
de los casos, ecuaciones diferenciales ordinarias. Algunos de estos intentos se comentan a
continuación

PVODE: PVODE es el acrónimo de Parallel Variable-coefficient ODE solver

[65] desarrollado por Byrne y Hindmarsh en el seno del proyecto PVODE LDR (1995−
1997). PVODE combina las capacidades de los paquetes CVODE [76] y VODE [50].
A t́ıtulo anecdótico, comentar que PVODE se ha incorporado a la libreŕıa PETSc

(Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation)[36].

KINSOL: Estas siglas corresponden a Krylov Inexact Newton SOLver [139]. Fue
desarrollado en el seno del mismo proyecto que PVODE, al que se le añadieron fun-
cionalidades del paquete secuencial para la resolución de sistemas no lineales NKSOL

[53].

PARSODES: Desarrollado por Claus Bendtsen [42], es un solver paralelo para prob-
lemas de valores inciales de ecuaciones diferenciales ordinarias ŕıgidas, basado en un
método de paralelización sobre el método, y en particular del método de Runge-Kuta
Multiimpĺıcito (MIRK). Utiliza MPI como entorno de paso de mensajes, y muestra unas
buenas prestaciones para sistemas de gran dimensión.

PSODE: El paquete PSODE (Parallel Sotfware for ODE’s), descrito en [239], es
una implementación del método de Radau IIA [125] con un proceso de iteración tipo
Newton.

2.4. Redes Neuronales para el Control de Sistemas

En general, la dinámica de un robot es raramente conocida de forma completa debido a
que el modelo del mismo introduce incertidumbres como la variación en los parámetros o
no linealidades desconocidas a la hora del diseño de un controlador. Una de las formas
de convivir con ese tipo de incertidumbres viene dada por la adaptabilidad y robustez del
controlador. Dicha adaptabilidad puede ser proporcionada por una red neuronal.

El primer modelo histórico de un red neuronal se debe a McCulloch y Pitts [196], basado en
la idea de que las neuronas operan mediante impulsos binarios. Dicho modelo introduce la
idea de una función de paso por un umbral, que posteriormente se utilizaŕıa en otros modelos
neuronales posteriores (Hopfield)[142].

En 1949 Hebb [132] desarrolló un procedimiento matemático de aprendizaje y en 1958 Rosen-
blat [217] generalizó el modelo de McCulloch-Pitts, añadiéndole la posibilidad de aprendizaje,
denominando a este modelo Perceptron. El Perceptron consiste en una capa de N entradas,
siendo la unidad de salida un comparador.

En la década de los 60 se generó un gran interés y optimismo en torno a las redes neu-
ronales y su aplicación a campos tales como el reconocimiento de patrones, clasificación de
las señales, y memorias asociativas. Sin embargo, en 1969 Minsky y Paper [198] muestran
que un perceptrón es incapaz de representar un función XOR, a menos que se añadiese
una capa oculta, poniendo de manifiesto que las redes multicapa incrementan el número de
aplicaciones que estas pueden solucionar. En 1976 Grossberg propone diversas arquitecturas
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de sistemas no lineales basándose en evidencias biológicas y fisiológicas. Hopfield presenta
en 1982 [142] una estructura dinámica no lineal aplicada a la resolución de problemas de
optimización. De nuevo Hopfield [143], y Kohonen [171], introducen las redes recurrentes.
Rumelhart, Hinton y Williams [218] introducen en 1986. el algoritmo de aprendizaje de una
red multietapa. Desde ese momento se desarrolla una frenética actividad investigadora en el
área de las redes neuronales dirigidas a diferentes aplicaciones [133, 264].

Desde el punto de vista del control automático, las redes neuronales proporcionan a los
diseñadores una herramienta para el diseño de leyes de control no lineales. Un uso t́ıpico de
las redes neuronales en control se da cuando el algoritmo de control es dado en forma de
entradas y salidas del comportamiento deseado de la planta. Entonces los pesos de la red
neuronal se ajustan de acuerdo a algún criterio de aprendizaje.

En este ámbito, las redes neuronales proporcionan un conjunto importante de caracteŕısticas,
como por ejemplo:

Su teórica habilidad para la aproximación de funciones no lineales en problemas de
control no lineal.

Las redes neuronales tienen una estructura altamente paralela, lo que permite una
implementación paralela casi inmediata. Este paralelismo beneficia a su vez la robustez
en términos de tolerancia a fallos.

Son sencillas de implementar en hardware, incrementando la velocidad de la red.

Las redes neuronales son entrenadas con datos pasados. Si este entrenamiento es apropi-
ado, la red ha de tener la habilidad de generalizar cuando se le presentan entradas que
no estaban en los datos de entrenamiento. Esto posibilita que la red se adapte on-line.

Puesto que las redes neuronales trabajan con múltiples entradas y múltiples salidas,
son aplicables a sistemas multivariables.

Como se comentaba anteriormente, una de las caracteŕıstics atractivas de las redes neuronales
para su uso en control es la propiedad de mapeo de una función no lineal. Entrenar una red
neuronal utilizando datos de entrada y salida de una planta no lineal puede considerarse como
un problema de aproximación de una función no lineal. En este sentido, se han publicado
gran cantidad de trabajos mostrando que una red recurrente de un perceptron multicapa
puede aproximar bien una función continua [79, 80, 101, 144, 67]. Estos trabajos muestran
que una red recurrente multicapa con una única capa oculta, donde cada unidad de la capa
oculta tiene una no linealidad sigmoidal, aproxima muy bien una función continua. En 1990
Chester [69] demuestra teóricamente que una red con dos capas ocultas aproxima una función
con más precisión que con una capa, a un coste adicional no muy elevado.

En cuanto a la aplicación de las redes neuronales a la identificación de sistemas dinámicos no
lineales, destacan los trabajos de Narendra y Parthasarathy [203] y de Jordan y Rumerlhart
[161].

En la literatura sobre arquitecturas de redes neuronales aplicadas a control se han propuesto
y utilizado un gran número de estructuras de control. Algunas de estas estructuras, acom-
pañadas del trabajo más relevante en redes neuronales para dichas estructuras son: Control
Supervisado [120], Control Inverso Directo [197], Control de Modelo de Referencia [203],
Control del Modelo Interno [146], etc.

Existen más aplicaciones de las redes neuronales en el ámbito del control de sistemas, tales
como identificación de sistemas, control óptimo, control lineal adaptativo, filtrado y predic-
ción, etc [147, 197, 264, 248, 167, 130, 123, 73, 124].
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Por último, destacar los trabajos de Nader Sadegh [224] donde se presenta el control de
trayectorias de un sistema no lineal general utilizando las redes neuronales, y de Frank L.
Lewis [185] y Young H. Kim [168] en los que se aplican las redes neuronales al seguimiento de
trayectorias y control óptimo de robots manipuladores, ya que estos trabajos se encuentran
en la misma ĺınea del desarrollado en esta Tesis.

2.5. La Ecuación Diferencial Matricial de Riccati

2.5.1. Introducción

El último objetivo de la Tesis, es resolver el problema lineal cuadrático de control óptimo.

El problema de control óptimo ha sido tratado en profundidad en muchos libros de texto
[169, 184, 91] y en numerosos art́ıculos de investigación [35, 54, 243]. En este problema se
trata de determinar un control óptimo u∗(t) en lazo abierto o un control óptimo u∗(x, t)
por realimentación, que fuerce al sistema a satisfacer restricciones f́ısicas y al mismo tiempo
minimizar o maximizar un ı́ndice de prestaciones.

El problema básico de control óptimo consiste en los siguientes tres elementos:

1. Un modelo matemático del sistema a controlar. El sistema dinámico a controlar puede
describirse mediante ecuaciones de estado las cuales son un conjunto de ecuaciones
diferenciales de primer orden

ẋ = f(x(t), u(t), t), (2.57)

donde x(t) ∈ Rn es el vector de estados, u(t) ∈ Rm es el vector de control, f es una
función continuamente diferenciable con respecto a todos sus argumentos. Las funciones
de control u se asumen funciones continuas a trozos definidas en [t0, tf ] con valores en
Rm. Sea U la clase de tales funciones de control.

2. Un conjunto de condiciones sobre las variables de estado, las cuales proporcionan el
valor del estado del sistema en el instante inicial

x(t0) = x0, (2.58)

donde x0 se conoce como vector de condiciones iniciales.

3. Un ı́ndice de prestaciones a minimizar (o maximizar). El ı́ndice de prestaciones describe
algunas especificaciones deseadas en forma de un funcional escalar

J = φ(x(tf ), tf ) +

∫ tf

t0

L(x(t), u(t), t)dt, (2.59)

donde φ y L son funciones escalares, denominadas coste terminal y función de pérdidas,
respectivamente.

El problema de control óptimo se puede resolver mediante uno de los siguientes métodos:

Método de programación dinámica de Bellman, basado en el principio de opti-
malidad de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman.
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Método Variacional y Principio del Mı́nimo de Pontryagin’s.

Métodos Directos utilizando discretización o parametrización (programación matemática
no lineal).

En general no es posible resolver el problema de control óptimo descrito por las ecuaciones
(2.59)-(2.58) de forma anaĺıtica. Sin embargo, una solución anaĺıtica si es posible para un
caso particular de esta problema, el problema lineal cuadrático de control óptimo. En
este caso particular, el ı́ndice de prestaciones es cuadrático y las ecuaciones de estado del
sistema son lineales y de coeficientes variables. Este problema se describe como sigue:

Encontrar un control óptimo que minimize

J = xT (tf )Sx(tf ) +

∫ tf

t0

(xTQx+ uTRu)dt, (2.60)

sujeto a

ẋ = A(t)x+B(t)u, x(t0) = x0, (2.61)

siendo S y Q matrices semidefinidas positivas y R una matriz definida positiva. Para este
problema la solución se puede expresar de la siguiente forma

u∗(x, t) = −R−1BT (t)P (t)x, (2.62)

donde P (t) es la solución de una ecuación diferencial de Riccati y donde ∗ denota el control
óptimo obtenido.

En el trabajo desarrollado en esta Tesis nos vamos a centrar en la resolución del problema de
control óptimo mediante la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. A continuación se describe
esta formulación.

El uso del principio de optimalidad, conocido como de programación dinámica, para derivar
una ecuación que resuelva el problema de control óptimo fue propuesta por Bellman [41]. La
aplicación de este principio en problemas de control óptimo de sistemas continuos condujo a
la conocida ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Dicha ecuación es una ecuación en
derivadas parciales hiperbólica de primer orden utilizada para la construcción de una ley de
control, por realimentación del estado, óptima no lineal. Para el problema de control óptimo
descrito por (2.59) y (2.58), la ecución de HJB viene dada por

∂J∗(x(t), t)
∂t

= −min{L(x(t), u(t), t) +
∂J∗(x(t), t)T

∂x
f(x(t), u(t), t)}, (2.63)

y la condición final

J∗(x(tf ), tf ) = φ(x(tf ), tf ). (2.64)

Para obtener la solución de la ecuación (2.63), se siguen los siguientes pasos:

1. Llevar a cabo la minimización indicada, lo que conduce a la siguiente ley de control

u∗ = ψ

(

∂J∗

∂x
, x, t

)

. (2.65)
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2. Sustituir (2.65) en (2.63) y resolver la ecuación en derivadas parciales no lineal

−
∂J∗(x, t)

∂t
= L(x, ψ, t) +

∂J∗(x, t)T

∂x
f(x, ψ, t), (2.66)

para J∗(x, t) sujeto a la condición final (2.64). Se calcula J ∗(x, t), y la ley de control,
realimentado por el estado óptima viene dada por

u∗ = ψ

(

∂J∗

∂x
, x, t

)

= Ψ(x, t). (2.67)

Una ventaja de utilizar la aproximación de HJB para resolver el problema de control óptimo,
es que es posible obtener una ley de control, por realimentación del estado, óptima. La
desventaja es que la ecuación (2.66) no es posible resolverla anaĺıticamente. Sin embargo, en
el caso del problema lineal cuadrático de control óptimo (2.60)-(2.61), la ecuación de HJB
se reduce a una ecuación diferencial matricial de Riccati dada por

−Ṗ (t) = AT (t)P (t) + P (t)A(t) +Q− P (t)B(t)R−1BT (t)P (t),

P (tf ) = S.

Este resultado se obtiene si se sustituye el valor de J ∗ = xTP (t)x en la ecuación de HJB.

2.5.2. Métodos Numéricos para la Resolución de la Ecuación Diferencial

Matricial de Riccati

La ecuación diferencial matricial de Riccati aparece en numerosos campos de la ciencia y la
ingenieŕıa. Sin embargo recibió poco tratamiento numérico en la literatura, hasta mediados
de los 70. Además, la mayoŕıa de los estudios realizados se han llevado a cabo para sistemas de
coeficientes constantes. Desde entonces se han propuesto gran cantidad de métodos [166, 70].

Los primeros métodos consist́ıan en la integración directa de la ecuación diferencial de Ric-
cati. Esta aproximación es lenta para problemas de tiempo invariante simétricos, y no siempre
proporciona resultados precisos debido a problemas de inestabilidad.

Un segudo método, propuesto por Chandrasekhar [177, 13], no sufre de problemas de esta-
bilidad. La estabilidad viene proporcionada por el hecho de que su formulación se basa en
un método de tipo raiz cuadrada. Además, si el número de observadores y controladores es
relativamente pequeño, es un algoritmo muy rápido.

Otra familia de métodos se basan en sustituciones de Bernoulli, que transforman el sistema
diferencial de Riccati no lineal, en un sistema diferencial lineal de gran dimensión. El mo-
tivo de utilizar este tipo de transformaciones deriva del hecho de que en el caso de tiempo
invariante un sistema diferencial lineal tiene coeficientes constantes. Esto significa que la
integración numérica del sistema de gran dimensión asociado, puede eliminarse utilizando
la exponencial de la matriz asociada. En esta ĺınea destacan los métodos desarrollados por
Leipnik [181] y Davison y Maki [84]. El algoritmo de Davison y Maki se desarrolló inicial-
mente para tiempo invariante pero se generaliza de manera muy sencilla al caso dependiente
del tiempo. Este método resolv́ıa el sistema diferencial lineal asociado actualizando la expo-
nencial de la matriz en cada instante de tiempo mediante una multiplicación de matrices de
tamaño 2n × 2n, y posteriormente encontrar la solución del sistema diferencial de Riccati
mediante transformaciones hacia atras. Sin embargo, dichas transformaciones condućıan a
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inestabilidades debido a la inversión de matrices cercanas a la singularidad. Es por ello que
Kenney desarrolló una modificación del algoritmo anterior que eliminaba dichos problemas
de inestabilidad.

Una tercera clase de métodos se basa en la propiedad de superposición de las soluciones de
Riccati [215, 240, 128]. La solución general de una ecuación diferencial de Riccati se puede
expresar como combinación no lineal de al menos cinco soluciones independientes. Las fórmu-
las de superposición son particularmente útiles a la hora de obtener soluciones de Riccati que
contengan singularidades en los intervalos de integración. Una solución singular de Riccati
puede ser construida por superposición de cinco soluciones independientes. Esta clase de
métodos requiere la integración de ecuaciones diferenciales de Riccati varias veces (al menos
cinco) con diferentes condiciones iniciales, aplicando complejas fórmulas de superposición.

Tanto los algoritmos basados en el algoritmo clásico de Chandrasekhar, como los basados
en transformaciones de Bernoulli y los basados en el principio de superposición, presentan
una caracteŕıstica común: cuando se aplican a casos de tiempo invariante, se realiza una
integración de las ecuaciones diferenciales matriciales integrando las versiones vectorizadas
de las mismas, lo que conlleva un coste computacional en cada paso del orden de O(n6), para
problemas de ecuaciones diferenciales de Riccati de tamaño n×n, debido a que los sistemas
vectorizados involucran matrices de n2 × n2.

En [71] se presentan unos algoritmos que reducen el coste a un ordenO(n3). Estos algoritmos,
desarrollados por Choi y Laub, se basan en utilizar un método de Newton en el que se toma
una solución conocida Xk como solución inicial para una Xk+1, dando lugar a la resolución,
en cada paso de integración, de una ecuación algebraica de Riccati que se calcula, a su vez,
mediante varias ecuaciones de Sylvester [37, 118].

Luca Dieci [85] desarrolló el paquete DRESOL para la resolución de la ecuación diferencial
de Riccati, siguiendo un planteamiento similar al esbozado por Choi y Laub en [71]. El
trabajo desarrollado en esta Tesis se ha basado en el paquete DRESOL, para realizar tanto
la actualización de dicho paquete a las arquitecturas de computadores actuales, como la
paralelización del mismo. Una descripción más detallada del método se llevará a cabo en el
Caṕıtulo 5, relativo al Control de Sistemas No Lineales.

A finales de los 80 y principios de los 90 toma interés la integración numérica de un tipo es-
pećıfico de ecuación diferencial, conocida como ecuación Hamiltoniana, ideada por Hamilton
a comienzos del siglo XIX. Hamilton descubrió que las ecuaciones de la mecánica clásica
pueden reescribirse de una forma simétrica conocida como Hamiltoniana. Las ecuaciones
diferenciales Hamiltonianas tienen una serie de propiedades geométricas que las hacen muy
diferentes de las no Haniltonianas. Todas estas caracteŕısticas se derivan de una sola: La con-
servación del área, o también conocido como carácter simpléctico de su flujo. Los métodos
de integración de la ecuación Hamiltoniana, que hacen que ésta no pierda su estructura, se
conocen como métodos simplécticos. Estos métodos fueron introducidos por el matemático
chino Feng [163] y los f́ısicos norteamericanos Ruth [220] y Channel [68]. Sin embargo, estos
primeros métodos eran extraordinariamente complicados y costosos. Los métodos simplécti-
cos sencillos fueron introducidos independientemente por Sanz-Serna [226, 227, 228], Suris
[242] y Lasagni [179]. Evidentemente, estos métodos se aplican en la resolución de la forma
Hamiltoniana asociada a la ecuación diferencial matricial de Riccati [192].

Recientemente, está tomando gran relevancia el método de las series de Magnus [153]. Magnus
[191] demostró que la solución de una ecuación diferencial lineal ẏ = a(t)y se puede aproximar
por la solución de una ecuación diferencial no lineal en σ, y(t) = eσ(t), por medio de una
expansión en integrales. Sin embargo, no fue hasta 1997 [153] cuando se demostró no sólo
la convergencia de la solución, sino que además se derivó una herramienta general para
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la derivación de dichas expansiones. El método de la las series de Magnus se aplica a la
resolución de diferentes ecuaciones, entre ellas la ecuación diferencial matricial de Riccati
[151].

Schiff y Shnider introducen en [230] un nuevo algoritmo para la resolución de ecuaciones
diferenciales matriciales de Riccati, denominado esquema de Möbius. Esta nueva aprox-
imación se basa en ver la ecuación de Riccati en su formulación geométrica natural, como
un flujo sobre el Grassmmaniano de subespacios m-dimensionales de un espacio vectorial
(n+m)-dimensional.

Por último, comentar una aportación más en la resolución de ecuaciones diferenciales matri-
ciales de Riccati introducida por Ren-Cang Li [186]. Esta aproximación se denomina Método
Reflexivo No Convencional, y posee dos caracteŕısticas que lo hacen atractivo. Por un
lado, el método es al menos de una convergencia de segundo orden, que es suficiente en la
mayoŕıa de las aplicaciones de ingenieŕıa y hace que las técnicas de extrapolación sean par-
ticularmente eficientes. Por otro lado, permite crecer el orden de la fórmula de actualización
reflexiva de una manera simple y sencilla, lo que conlleva una mayor precisión en la solución.

2.5.3. Métodos Numéricos para la Resolución de Problemas de Valores de

Contorno

En paquete DRESOL desarrollado por Luca Dieci [85], y comentado anteriormente, no sólo
permite la resolución de la EDMR asociada al problema de control óptimo lineal cuadrático,
aplicación en la que se va a centrar esta Tesis, sino que además permite resolver problemas
de valores de contorno de coeficientes variables y con condiciones de contorno separadas.
Más concretamente, la EDMR proporciona una transformación de coordenadas variable en
el tiempo que permite desacoplar un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias
(ODE’s).

Supongamos que la matriz de coeficientes del sistema diferencial lineal subyacente A(t) es
una función matricial continua dependiente del tiempo. Consideremos el siguiente problema
de valores de contorno con condiciones de contorno separadas, donde se realiza una partición
del problema conforme a dichas condiciones

ẏ =

[

ẏ1

ẏ2

]

=

[

A11 A12

A21 A22

] [

y1

y2

]

, 0 < t < tf , (2.68)

[B11, B12]

[

y1

y2

]

t=0

= β1, [B21, B22]

[

y1

y2

]

t=tf

= β2, (2.69)

siendo A11 ∈ R
n×n, A12 ∈ R

n×m, A21 ∈ R
m×n, A22 ∈ R

m×m, y1 ∈ R
n, y2 ∈ R

m, y las
matrices constantes B11 ∈ Rm×n, B12 ∈ Rm×m y además invertible, B21 ∈ Rn×n, B22 ∈
Rn×m, β1 ∈ R

m, β2 ∈ R
n, y n+m = l. A partir del cambio de variables

y(t) = S(t)w(t), (2.70)

donde S(t) es la transformación de Riccati definida mediante

S(t) =

(

In 0
X(t) Im

)

, X(t) ∈ Rm×n
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siendo X(t) solución de la EDMR

Ẋ = A21 +A22X −XA11 −XA12X = F (t,X), X(0) = X0, (2.71)

el sistema diferencial lineal inicial se transforma en el siguiente sistema diferencial lineal
desacoplado

ẇ =

[

ẇ1

ẇ2

]

= Â(t)

[

w1

w2

]

, (2.72)

Â(t) = S−1AS − S−1Ṡ =

(

A11 +A12X A12

0 A22 −XA12

)

=

(

Â11 A12

0 Â22

)

, (2.73)

más las condiciones de contorno para la nueva variable w. Si la matriz de condiciones iniciales
se elige de la forma siguiente

X0 = −B−1
12 B11, (2.74)

entonces las condiciones de contorno del nuevo sistema diferencial lineal (2.69) también se
desacoplan

B12w2(0) = β1, (B21 +B22X(tf ), B22)w(tf ) = β2. (2.75)

De este modo, el problema de valores de contorno inicial puede ser resuelto como sigue:

1. Resolver la EDMR (2.71),(2.74) y el problema de valores iniciales en w2, dado por
ẇ2 = Â22w2, B12w2(0) = β1, desde 0 hasta tf .

2. Resolver el problema de valores finales en w1, definido mediante en (2.73),(2.75) desde
tf hasta t0. Una vez calculada w obtener y = S(t)w.

Un caso particular de la EDMR (2.71), es la EDMR simétrica

Ẋ = A21 −A
T
11X −XA11 −XA12X, X(0) = X0(= XT

0 ). (2.76)

Este tipo de ecuación aparece ligada al caso en que la matriz A(t) es una matriz Hamiltoniana,
es decir de la forma

A(t) =

(

A11 A12

A21 −AT
11

)

siendo n = m, A12 = AT
12, A21 = AT

21 ambas, semidefinidas positivas, y sus soluciones
X = XT . La EDMR simétrica aparece en numerosas aplicaciones, entre ellas el problema de
control óptimo lineal cuadrático en el que se ha centrado esta Tesis.

33



2.6. El proyecto NICONET y la libreŕıa SLICOT

2.6. El proyecto NICONET y la libreŕıa SLICOT

El proyecto NICONET (Numerics in Control Network) [11] fue una iniciativa financiada
por el programa BRITE EURAM BRRT-CT97-5040, comenzando en Enero de 1998 y finalizan-
do en Junio de 2002. La finalidad del proyecto NICONET es coordinar el desarrollo de una
libreŕıa de software numérico para problemas de control, SLICOT (Sotfware Library In

COntrol Theory) [3]. Esta libreŕıa contiene actualmente más 300 rutinas para la resolución
de numerosos problemas de análisis y diseño. El objetivo que ha perseguido la implementación
de todas estas rutinas es la eficiencia y la fiabilidad.

El proyecto NICONET persigue los siguientes objetivos:

1. Estimular la colaboración entre especialistas en control y en computación numérica.

2. Establecer una amplia base de desarrolladores de software y usuarios industriales, con
la finalidad de que los usuarios orienten a los desarrolladores hacia los problemas que
son de interés para la industria.

3. Integrar dos libreŕıas de control existentes RASP y SLICOT en una libreŕıa SLICOT, más
madura, completándola en aquellas áreas más relevantes para la industria (reducción
de modelos, identificación basada en subespacios, control robusto, sistemas no lineales,
...).

4. Hacer que el software desarrollado, de libre distribución, esté disponible y accesible por
world wide web.

5. Integrar el software en plataformas CACSD existentes a través del desarrollo de interfaces
apropiados.

6. Validar la libreŕıa desde el punto de vista de su aplicabilidad, utilizando casos de test
propuestos por usuarios industriales.

7. Crear una libreŕıa de benchmark que permita contrastar las rutinas desarrolladas.

8. Prestar especial atención tanto a problemas de gran dimensión como requerimientos
de tiempo real. Se pretende desarrollar una versión paralela de la libreŕıa SLICOT que
permita alcanzar altas prestaciones, tanto en arquitecturas monoprocesador como en
redes de procesadores.

9. Establecer mecanismos flexibles de intercambio de información en el campo de los
algoritmos numéricos para problemas de control. Esta tarea está siendo llevada a cabo
a través de las NICONET newsletters (que contienen información relativa a NICONET

y SLICOT). Organizar workshops orientados al campo de los algoritmos y el software
de control, aśı como tutoriales y cursos de entrenamiento en el manejo de SLICOT.

En el proyecto NICONET participaron 9 universidades, 2 centros de investigación y 6 empre-
sas Europeas. Por parte española participaron el Grupo de Redes y Computación de Altas
Prestaciones (GRyCAP) del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC)
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y OMRON España. Como se ha comentado
anteriormente, uno de los objetivos del proyecto NICONET, fue promocionar el uso de esta li-
breŕıa en el campo industrial. Para ello, se desarrollaron versiones de esta libreŕıa integradas
con herramientas dotadas de interfaces amigables, como MATLAB [7] o SciLAB [12]. Por
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otro lado y con el objetivo de disponer de “demostradores” del potencial de SLICOT, se abor-
daron diversos problemas industriales reales en los que esta libreŕıa proporcionó importantes
ventajas.

El proyecto NICONET se dividió en cinco paquetes de trabajo asociados a las siguientes áreas:

1. Herramientas Numéricas Básicas: Resolución de ecuaciones matriciales algebraicas
de Riccati, Lyapunov, Stein y Sylvester, incluyendo versiones en tiempo continuo y
discreto, ordinarias y generalizadas, definidas y semidefinidas. También incluye rutinas
para la obtención de la parte controlable y observable de un sistema lineal de control,
realizaciones minimales, realizaciones balanceadas, forma real de Schur y descomposi-
ciones espectrales.

2. Reducción de Modelos: La libreŕıa RASP-MODRED desarrolladas por DLR [255] dispone
de software numérico robusto para los problemas computacionales que aparecen en el
contexto de reducción de modelos. Esta libreŕıa ha sido incorporada a SLICOT [254].
La libreŕıa RASP-MODRED incluye implementaciones de nuevos algoritmos de reducción
de modelos con métodos basados en técnicas balanceadas (perturbaciones singulares o
aproximación en la norma de Hankel) para la reducción de modelos en sistemas lineales
de control estables, inestables, en tiempo continuo y en tiempo discreto.

3. Identificación Basada en Subespacios: La identificación de sistemas está adquirien-
do una creciente importancia en optimización de la calidad, coste económico e impacto
ambiental de productos producidos por varias ramas de la industria, tales como indus-
tria de procesos, automóvil, aeroespacial y electrónica de consumo. El desarrollo, du-
rante los últimos años de técnicas de identificación basadas en subespacios ha supuesto
una mejora significativa en la identificación de modelos de procesos industriales. Es-
tos métodos ofrecen ventajas computacionalest́ıpicas de los esquemas de optimización
basados en métodos de mı́nimos cuadrados (LS) o en la transformada rápida de Fourier
(FFT), que incluyen aspectos tales como:

Robustez numérica y eficiencia

No requerir valores iniciales precisos tanto de parámetros como de la estructura
del modelo

Aśı pues, desde la aparición de los primeros resultados sobre identificación de sistemas
basada en subespacios, se han desarrollado diferentes algoritmos. Los más comúnmente
usados son MOESP (Multivariable Output Error State Space)[258], N4SID (Nume-

rical Algorithms for Subspace State Space System Identification) [252], CVA
(Canonical Variable Analysis). A pesar de que los tres siguen la misma filosof́ıa, su
implementación práctica vaŕıa considerablemente. Es por ello que se ha generado una
rutina .mex de Matlab que combina los tres métodos diferentes para la identificación
de sistemas basada en subespacios. Esta “toolbox” de SLICOT incluye:

Identificación de sistemas lineales invariantes en el tiempo (en lazo abierto y cer-
rado).

Identificación de sistemas no lineales.

4. Control Robusto: En el ámbito del proyecto NICONET, se han desarrollado “toolbox-
es” que incluyen el problema Lineal Cuadrático estándar en el modelo de espacio de
estados, H2 y H∞ en tiempo discreto, aśı como para la asignación de polos y el cálculo
de las normas H2 y H∞.
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5. Sistemas No Lineales de Control: Una de las tareas del proyecto NICONET, en la
que se ha enmarcado el trabajo desarrollado en esta Tesis, consiste en dotar a SLICOT

de capacidad para la simulación, control e identificación de Sistemas No Lineales. Un
sistema de control no lineal puede expresarse bajo la forma de una ecuación difer-
encial ordinaria (ODE) o de una ecuación diferencial algebraica (DAE). Existe un
volumen importante de software de dominio público para la resolución de ODE’s y
DAE’s. Para favorecer el uso de estos paquetes, dentro del proyecto NICONET se ha
desarrollado un interfaz estándar que permite cambiar de integrador fácilmente, sin
cambiar la sintaxis. Los paquetes que se han considerado en este proyecto son ODE-
PACK, RADAU5, DASSL, DASPK y GELDA. En el desarrollo de esta tarea, Tarea
V del proyecto NICONET, cabe destacar el trabajo realizado por el doctorando y mate-
rializado en los informes técnicos [135] y [134]. Además, el conjunto de resolutores de
ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como algebraicas, presentado anteriomente,
ha sido completado con el nuevo resolutor basado en un método de linealización a
trozos, fruto del trabajo de esta Tesis, y que fue presentado por primera vez en un
workshop organizado en el seno del proyecto NICONET. Este trabajo puede encontrarse
en [24].

Tras la finalización del proyecto NICONET el 30 de Junio de 2002, se creó, por parte de
los desarrolladores de SLICOT, la Sociedad Internacional NICONET con el objetivo
de estimilar el desarrollo de software cient́ıfico para las disciplinas de Control y Teoŕıa de
Sistemas. Esta sociedad pretende continuar con el trabajo que se estaba llevando a cabo en
el proyecto NICONET, marcándose los siguientes objetivos:

1. Componer, mantener y publicar una libreŕıa básica de software cient́ıfico en los campos
de control y teoŕıa de sistemas.

2. Recoger y distribuir información sobre los desarrollos llevados a cabo en la libreŕıa
anterior.

3. Realizar presentaciones y presentar publicaciones en congresos relevantes, revistas, etc.

4. Estimular la investigación y desarrollo de la libreŕıa mediante premios o becas de viaje.

5. Desarrollar otros medios de soporte y estimulación de las actividades mencionadas en
1, 2 y 3.
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Caṕıtulo 3

Arquitecturas y Algoritmos

Paralelos

3.1. Introducción

En los últimos años ha sido posible resolver problemas que, por su alto coste computacional
y/o por posibles restricciones temporales, eran prácticamente inabordables, gracias al de-
sarrollo de nuevos y cada vez más potentes computadores. Tan rápida evolución ha hecho
posible pasar de hablar de los supercomputadores que alcanzaban unos pocos cientos de flops
a las máquinas masivamente paralelas cuyo objetivo es alcanzar el Teraflop y el Petaflop,
esto es 1012 y 1015 operaciones en coma flotante por segundo [40].

El presente Caṕıtulo describe someramente las arquitecturas de altas prestaciones. En la Sec-
ción 2 se establece una clasificación que agrupa dichas arquitecturas y que permite destacar
sus caracteŕısticas más notables. Dicha clasificación se lleva a cabo atendiendo a diferentes
parámetros. En una clasificación en función de su utilización en computación cient́ıfica y
técnica, destacan por sus prestaciones los multiprocesadores, máquinas con varios proce-
sadores completos capaces de funcionar de manera aśıncrona.

En las Secciones 3, 4 y 5 se introducirán ciertos conceptos de la computación paralela,
aśı como las libreŕıas MPI y Pthread, utilizadas para la comunicación y sincronización en
arquitecturas de memoria distribuida y compartida, respectivamente.

En la Sección 6 se describirán las libreŕıas estándares de algebra lineal numérica secuenciales
(BLAS y LAPACK) y paralelas (ScaLAPACK y PBLAS).

Finalmente, en la Sección 7 se describen los criterios de evaluación de los algoritmos secuen-
ciales y paralelos desarrollados a lo largo de la Tesis.

3.2. Arquitecturas de Altas Prestaciones

3.2.1. Clasificación de las Arquitecturas

A lo largo de la literatura de computación puede encontrarse varias clasificaciones de los
ordenadores [99, 149, 93, 140, 92]. Una de ellas, la debida a Flynn, clasifica a los ordenadores
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en función de la actuación de un flujo de instrucciones sobre un conjunto de datos. Según
esto, los ordenadores pertenećıan a uno de los siguientes tipos:

SISD (Single Instruction Single Data): un flujo de instrucciones actúa sobre un
mismo conjunto de datos.

SIMD (Single Instruction Multiple Data): un flujo de instrucciones actúa sobre
diferentes conjuntos de datos.

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data): diferentes flujos de instrucciones
actúan sobre diferentes conjuntos de datos.

MISD (Multiple Instruction Single Data): diferentes flujos de instrucciones actúan
sobre un conjunto de datos.

Esta taxonomı́a de 1966 resulta muy simplista pues no contempla otras caracteŕısticas de los
ordenadores actuales.

Si intentamos establecer una clasificación atendiendo a la utilización en computación cient́ıfi-
ca, se pueden distingir 5 tipos de computadores como los más difundidos actualmente [92]:

Procesadores secuenciales: Estos computadores siguen el esquema definido por Von
Neumann. Las instrucciones se ejecutan en estricto orden secuencial, esto es, una in-
strucción por ciclo de reloj, y cada una de ellas opera sobre un sólo dato. Hoy en d́ıa
hasta los computadores personales más básicos introducen unidades segmentadas, con
lo que este tipo de computadores ha desaparecido en la actualidad.

Procesadores vectoriales: La caracteŕıstica más representativa de este tipo de máquinas
es la existencia en su código máquina de instrucciones para el manejo de vectores. El
trabajo con los vectores es llevado a cabo en unidades segmentadas, capaces de dividir
en varias etapas y ejecutar etapas diferentes simultáneamente. Es, por tanto, apropia-
do este tipo de procesadores para la ejecución de códigos secuenciales compuestos de
un gran número de operaciones aritméticas entre datos. Valgan como ejemplos de esta
arquitectura los procesadores Cray Y-MP, Cray X-MP, Alliant FX/80, etc.

Procesadores superescalares: Este tipo de computadores resultan apropiados para
ejecutar eficientemente cualquier tipo de código. Los procesadores superescalares dispo-
nen de varias unidades funcionales independientes que son capaces de realizar diferentes
operaciones en paralelo. El desarrollo de estos computadores viene ligado a la evolu-
ción de los lenguajes RISC (Reduced Instruction Set Code), en los que el microlenguaje
del computador está compuesto por un mı́nimo número de instrucciones muy simples.
Ejemplos de este tipo de procesadores son el RS/6000 de IBM, el DEC Alpha AXP, el
MIPS R8000 de Silicon Graphics, etc.

Multiprocesadores: Los multiprocesadores constan de un conjunto de procesadores
completos, denominados elementos de proceso (EP), que colaboran en la resolución de
una determinada tarea. Los EP pueden a su vez identificarse con cualquiera de los tipos
de procesadores anteriormente citados. En función de como estos EP se comuniquen,
podemos atender a la siguiente clasificación:

• Multiprocesadores con memoria compartida (MMC).

• Multiprocesadores con memoria distribuida (MMD), también llamados multicom-
putadores.
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Figura 3.1: Organización de un multiprocesador con memoria compartida.

Si la clasificación la realizamos atendiendo a la organización del espacio de direcciones, nos
encontramos con arquitecturas de paso de mensaje y arquitecturas con espacio de direcciones
compartido [173].

En esta Sección nos centraremos en las arquitecturas de los multiprocesadores con memoria
compartida y distribuida, describiendo el hardware que se ha utilizado en la implementación
de los algoritmos que posteriormente describiremos.

3.2.2. Arquitecturas Paralelas Multiprocesador

Multiprocesadores con Memoria Compartida (MMC)

Un multiprocesador con memoria compartida (ver figura 3.1) consta de un conjunto de
procesadores que comparten un conjunto de módulos de memoria a través de una red de
interconexión. El número de procesadores suele ser reducido (por ejemplo, de 2 a 24 proce-
sadores), aunque cada uno de ellos puede ejecutar un conjunto complejo de instrucciones.

Estos procesadores suelen contener registros y unidades de proceso vectoriales, capaces de
efectuar operaciones vectoriales entre los diferentes registros. En este caso, se habla de proce-
sadores vectoriales.

La comunicación entre los distintos procesadores se realiza compartiendo zonas comunes
de memoria, lo que puede producir conflictos de acceso a memoria en el caso de que dos
procesadores intenten, en un determinado instante, modificar una o varias variables comunes.
El sistema operativo en estos ordenadores suele ser muy complejo, puesto que debe evitar
estos conflictos de acceso a memoria y a la vez realizar una gestión eficiente de los recursos
del sistema.

Una forma de mejorar el acceso a memoria consiste en utilizar una estructura jerárquica,
haciendo uso de una antememoria o memoria caché.

La antememoria tiene un tiempo de acceso a datos menor que la memoria convencional
y en ella se almacenan los datos que habitualmente utilizan los procesadores. Cuando un
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Figura 3.2: Organización de un multiprocesador con memoria distribuida.

procesador intenta acceder a unos datos que no se encuentran en la antememoria, el sistema
operativo deberá realizar un intercambio de páginas entre la antememoria y la memoria
principal. La estructura jerárquica de las memorias, clasificada en orden creciente de tiempos
de acceso a datos, es: registros (escalares o vectoriales), memoria local/antememoria, y por
último, la memoria principal.

Otras soluciones para obtener una mayor eficiencia en el uso de la memoria compartida son
el uso de varios puertos de acceso a memoria y permitir que se puedan acceder a la vez a
datos situados en distintos módulos.

Estos multiprocesadores disponen de un software con un gran número de herramientas de pro-
gramación, desarrollo y depuración de algoritmos para su uso eficiente por parte de diferentes
tipos de usuarios. Disponen habitualmente de compiladores que permiten la vectorización y
paralelización automática de bucles (compiladores vectorizantes y paralelizantes), con lo que
la programación en estas máquinas es relativamente sencilla, aunque es conveniente conocer
su arquitectura para optimizar la implementación de algoritmos. También se han desarrol-
lado diversos Núcleos Computacionales que permiten evitar accesos innecesarios a memoria.
Estos Núcleos constan de un conjunto de rutinas que resuelven problemas básicos de Alge-
bra Lineal y están implementadas sobre diferentes multiprocesadores de forma que hacen un
uso eficiente de la estructura jerárquica de la memoria. Estos paquetes numéricos ayudan
al mantenimiento, claridad, portabilidad y modularidad del software del cálculo numérico y
matricial.

Multiprocesadores con Memoria Distribuida (MMD)

Los multiprocesadores con memoria distribuida (ver figura 3.2) son computadores com-
puestos por varios procesadores conectados entre śı mediante una red de interconexión. Al
disponer cada procesador de su propia memoria local, no existe una memoria global común.
Cada procesador puede recibir o enviar datos a otro procesador mediante el paso de mensajes.

Estos multiprocesadores son altamente escalables, es decir, el número de procesadores, en
teoŕıa, puede ser ilimitado. Esto se debe a que los multiprocesadores con memoria distribuida
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tienen una red de interconexión sencilla y unos procesadores no muy complejos. Se puede
alcanzar un alto grado de eficiencia con cientos e incluso miles de procesadores.

El tiempo de ejecución de un algoritmo paralelo en este tipo de multiprocesadores depende
fundamentalmente del procesamiento de datos en cada procesador y de las comunicaciones
entre ellos, fuertemente condicionadas por la topoloǵıa y las caracteŕısticas f́ısicas de la red
de interconexión, ya que la red de interconexión y su gestión es el cuello de botella en esta
arquitectura.

Los problemas que se presentan son el encaminamiento de mensajes por la red y el tiempo
necesario para que un mensaje llegue al procesador destino. Se pueden ocasionar pérdidas
de mensajes o excesivo retraso en la recepción de mensajes, debido fundamentalmente a un
gran tráfico en la red o a situaciones de bloqueo.

Uno de los mayores inconvenientes de los multiprocesadores con memoria distribuida es la
dificultad en la programación de algoritmos paralelos. Esto es debido fundamentalmente a la
existencia de pocas herramientas de desarrollo y a la necesidad de utilizar lenguajes paralelos
espećıficos o extensiones de lenguajes convencionales que posibiliten el paso de mensajes. Esto
produce además una baja portabilidad de los programas. Para solucionar este problema se
han creado en estos últimos años entornos de programación que permiten el desarrollo de
algoritmos paralelos portables sobre multiprocesadores con memoria distribuida. Ejemplos de
estos entornos de programación son el PVM (Parallel Virtual Machine) y el MPI (Message-
Passing Interface) (ver [116] y [121]).

Actualmente, los multiprocesadores con memoria distribuida están desplazando a los mul-
tiprocesadores con memoria compartida, fundamentalmente debido a la escalabilidad en el
número de procesadores. Con el paso del tiempo y con los nuevos avances tecnológicos, los
multiprocesadores con memoria distribuida llegarán a alcanzar un nivel de prestaciones muy
superior al que se puedan alcanzar con los multiprocesadores con memoria compartida.

Las ventajas más destacables de los multiprocesadores con memoria distribuida respecto de
los multiprocesadores con memoria compartida son:

No existen conflictos de acceso a memoria o son muy reducidos.

Son escalables, en el sentido de que es posible aumentar de forma sencilla el número
de procesadores y con ello las prestaciones de la máquina.

La tecnoloǵıa de diseño y fabricación es más asequible.

Los inconvenientes de los multiprocesadores con memoria distribuida respecto de los multi-
procesadores con memoria compartida son:

Programación de algoritmos compleja y alejada de los principios de la programación
secuencial. En el desarrollo de algoritmos hay que tener en cuenta dos factores con-
trapuestos: el equilibrio de la carga y la disminución de mensajes entre los diferentes
procesadores.

Disponibilidad de pocas herramientas software para el desarrollo de programas, que
además son muy dependientes de la máquina.

El núcleo del sistema operativo y el código de los programas se deben copiar en cada
uno de los procesadores, produciéndose por tanto, una ineficiencia en el uso de la
memoria local de los procesadores.
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Para aprovechar las ventajas de las dos arquitecturas, se están fabricando multicomputadores
con memoria distribuida, pero con una memoria virtual global compartida (desde el punto
de vista lógico).

3.2.3. Cluster de PC’s

Actualmente, el desarrollo de redes de comunicaciones para estaciones de trabajo está muy
avanzado, presentando además unas prestaciones de rendimiento, fiabilidad y capacidad que,
hasta hace unos cuantos años, eran dif́ıciles de preveer. Es por ello que la opción de utilizar
como computador paralelo un conjunto de estaciones de trabajo, o incluso PC’s, conectados
en red, bajo un entorno de programación paralela como PVM o MPI, puede proporcionar,
muchas veces, ventajas substancialmente superiores respecto a utilizar una única máquina.

Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, estos recursos computacionales ya ex-
isten, es decir, están disponibles por separado y no es preciso realizar una nueva inversión
económica importante. Con esta idea, surgió el concepto de cluster de PC’s [22], el hecho de
utilizar de forma conjunta y planificada recursos, computadores, incluso heterogéneos, que
por śı solos proporcionaban unas prestaciones mı́nimas y limitadas en comparación a esos
mismos computadores interconectados entre śı, a través de una red de altas prestaciones y
con un software que permita aglutinar de forma coherente esos recursos.

El software que caracteriza a esta arquitectura suele clasificarse, dependiendo de su función,
en la capa de control de hardware y la capa de interconexión, a veces denominada “Middle-
ware”. El sistema operativo suele participar más de la capa que controla el hardware a nivel
local, pero en muchos casos la frontera entre ambas funcionalidades no está del todo definida,
y por lo tanto también se entremezcla con la capa middleware. Las principales caracteŕısticas
que debe poseer el software del sistema son: rendimiento, escalabilidad, robustez, capacidad
de extensión y capacidad de interactuar con recursos y computadores heterogéneos.

Las tareas se gestionan dependiendo de su tipo de ejecución, si son paralelas o secuenciales.
Las poĺıticas de planificación de las tareas deben tener en cuenta las diferentes necesidades
de recursos que generan las ejecuciones de las diferentes tareas, las prioridades y ĺımites de
tiempo que poseen esas tareas, y los recursos que están disponibles en un momento dado.
Además se debe de balancear la carga, de forma dinámica, dentro del sistema, para ello los
procesos migran de un nodo a otro, lo que puede ser imposible si los nodos son heterogéneos.
Por lo tanto es necesario que esté disponible el código binario correspondiente para cada
tipo de nodo y los datos compartidos estén en un formato compatible. También se pueden
establecer por el usuario puntos de chequeo para controlar los posibles fallos en el sistema.
Todo ello también puede producir una gran sobrecarga y la eficiencia del sistema se puede
ver comprometida. Las operaciones de planificación local se llevan a cabo en el nivel del
núcleo del sistema operativo (microkernel) de ese nodo. Por otra parte, las operaciones de
planificación a alto nivel comprenden la distribución del trabajo entre nodos, la migración
de los procesos, el balanceo de la carga y la interacción con los usuarios.

La gestión de memoria tiene como objetivo el uso, de forma eficiente, de toda la memoria
disponible en el sistema. Una aproximación consiste en utilizar un software que permita com-
partir regiones de memoria que están f́ısicamente distribuidas. El espacio de direccionamiento
puede ser único, transparente al programador, o mediante áreas compartidas, no tan trans-
parente pero más utilizado. También puede idearse una solución que se preocupa de usar
memoria remota, que no pertenece al mismo nodo y que está ociosa. Este tipo de aprox-
imación tiene un propósito más espećıfico y puede llevarse a cabo mediante técnicas de
paginación de memoria remota, que lleva las páginas desalojadas a la memoria de otro nodo
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antes de utilizar el espacio de swapping de su propio disco por tener un acceso más lento.
Otra forma de llevar a cabo esta aproximación es mediante cachés de sistemas de ficheros o
discos de RAM, unificando la memoria RAM remota que está ociosa.

Los principales problemas que se generan al tratar con datos que están f́ısicamente en las
memorias de diferentes nodos, a veces incluso con caracteŕısticas muy diferentes entre śı, son
por ejemplo:

La consistencia de los datos, mantenerla puede degenerar el rendimiento.

La localización de los datos, cuya solución más común es la de nodo propietario, que
puede ser fijo o cambiar de forma dinámica.

La sincronización a la hora de modificar los datos, por ejemplo mecanismos como la
instrucción Test-and-Set, no puede usarse por ser demasiado restrictiva para acceder a
un dato. El sistema de gestión de datos debe ofrecer mecanismos más complejos, como
semáforos implementados mediante el paso de mensajes.

La tolerancia a los fallos que pueden tener los almacenamientos de datos, lo que implica
la gestión de copias múltiples.

Las caracteŕısticas que diferencian la memoria de un nodo de la de otro, los tamaños de
página utilizados y las diferentes implementaciones de los tipos de datos, lo que obliga
a utilizar etiquetas para poder exportarlos e importarlos.

La gestión de la entrada/salida en un cluster depende en gran medida de la configuración
de la propia red de interconexión. Si se tiene una red para todo tipo de tráfico o por el
contrario hay una espećıfica para el tráfico de entrada/salida (como en una SAN (System
Area Network)), la distribución de los datos con los que opera, si es una distribución mediante
ficheros o mediante bloques (sistemas de discos RAID), la resolución de nombres y el uso
de la memoria, mediante el uso de cachés a múltiples niveles y también la cooperación de
cachés de diferentes nodos para reducir la replicación y para incrementar el rendimiento de
esta entrada/salida.

La imagen que se puede percibir de un cluster es la de una máquina única. Esto incluso puede
hacerse a varios niveles: a nivel de hardware, del software del sistema o de las aplicaciones.
De forma más concreta se puede proporcionar una vista única de la jerarqúıa de ficheros, del
espacio de entrada/salida, del sistema de gestión de recursos, del espacio de procesos, etc. A
pesar de todas las caracteŕısticas deseables para cualquier cluster, estos siguen siendo dif́ıciles
de monitorizar y administrar. Además, la multiplicación de las capas software repercute en
un detrimento de la eficiencia en estos sistemas. Sin embargo las ventajas compensan ampli-
amente los inconvenientes. Una obra que describe de forma pormenorizada la arquitectura
cluster y todo lo que ello conlleva es [61, 62] .

3.3. Paradigmas de la Programación Paralela

El diseño de un algoritmo paralelo se puede hacer ajustándose a diversos paradigmas de
programación para adaptarse a los diferentes tipos de arquitecturas paralelas que han ido
apareciendo. El hecho de que existan diferentes arquitecturas paralelas justifica la existencia
de varios paradigmas de programación paralela. Las diferencias entre estos paradigmas se
basan en tres factores:
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Programación expĺıcita vs. programación impĺıcita: La programación paralela ex-
pĺıcita requiere que el algoritmo paralelo especifique cómo han de cooperar los procesadores
para resolver el problema. La tarea del compilador es sencilla, mientras que el programador
ha de realizar la parte complicada.

Otra forma de programación, denominada impĺıcita, consiste en usar un lenguaje de progra-
mación secuencial y dejar en manos del compilador la labor de generar el código de forma que
se distribuya el trabajo entre los diferentes elementos de proceso. Esto no resulta demasiado
eficiente, debido a la dificultad de analizar de forma automática las dependencias de datos en
un algoritmo secuencial. Algunos lenguajes recientes, como HPF (High Performace Fortran)
[4], permiten al programador especificar la descomposición y distribución de los datos entre
los procesadores, facilitando el trabajo del compilador.

Espacio de direcciones compartido vs. paso de mensajes: En el paradigma de progra-
mación con espacio de direcciones compartido, el programador ve sus programas como una
colección de procesos que acceden a un conjunto de variables compartidas. Este paradigma
es el ideal para las arquitecturas con la memoria compartida, puesto que los datos comunes
se sitúan en la memoria accesible de forma común por todos los procesadores. Esto obliga
a que los lenguajes de programación proporcionen primitivas para resolver los problemas de
exclusión mutua en estos procesos, mediante mecanismos como semáforos o monitores.

En el paradigma de paso de mensajes, el programador ve sus programas como un conjunto
de procesos con variables locales privadas y con la capacidad de enviar y recibir datos entre
ellos, mediante el paso de mensajes. Este estilo de programación se ajusta perfectamente a los
computadores de memoria distribuida. Sin embargo, también puede usarse con arquitecturas
de memoria compartida, sustituyendo los mensajes por accesos controlados a las áreas de
memoria común.

Paralelismo de datos vs. paralelismo de control: Cuando en un problema muchos
elementos de datos han de sufrir idéntico procesamiento, a este paralelismo se le llama
paralelismo de datos que suele ser muy apropiado para arquitecturas del tipo SIMD. Si no se
exige la sincronización tras cada instrucción, se puede aplicar también en máquinas MIMD,
en los que se llama modelo SPMD (Single Program Multiple Data).

El paralelismo de control se refiere a la ejecución simultánea de varios flujos de instrucciones,
es decir, cada procesador ejecuta su propio programa sobre un conjunto de datos. Los algo-
ritmos que necesitan paralelismo de control normalmente funcionan bien en computadores
MIMD. Muchos problemas muestran, a la vez, tanto paralelismo de datos como de control.

3.4. El Modelo de Paso de Mensajes

De entre todos los modelos de programación paralela, el más utilizado y extendido hoy en
d́ıa es el de paso de mensajes. Este modelo, definido por C. A. Hoare en 1978, realiza el
intercambio de información mediante el env́ıo y recepción expĺıcitos de mensajes, es decir,
toda la información debe ser enviada expĺıcitamente por el emisor y recibida expĺıcitamente
por el receptor. Dependiendo del modelo de sincronización, si uno de los interlocutores, tanto
el emisor como el receptor, todav́ıa no está preparado para establecer la comunicación, el
otro quedará a la espera o podrá continuar la ejecución de su código.

El modelo de paso de mensajes se basa en la existencia de procesos o procesadores, que no
tienen porqué compartir memoria y que se comunican mediante una red de interconexión,
a través de la cual circulan los mensajes. En la actualidad goza de una gran popularidad y
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es el más extendido debido a sus importantes ventajas, entre las que se pueden destacar las
siguientes:

Universalidad. Este modelo de programación supone un hardware subyacente que coincide
de forma plena con la definición de sistema distribuido. Este modelo sirve para programar la
mayoŕıa de los sistemas paralelos de hoy en d́ıa, siendo incluso aplicable a los sistemas par-
alelos de memoria compartida. Todas estas razones lo convierten en un modelo ampliamente
extendido.

Fácil comprensión. La simetŕıa del modelo, basada en la reciprocidad de las comunica-
ciones, es decir, por cada env́ıo debe existir necesariamente una recepción, facilita enorme-
mente su comprensión.

Expresividad. El paso de mensajes es un modelo completo y útil para expresar algoritmos
paralelos. Proporciona la expresividad que otros modelos, como el paralelismo de datos por
ejemplo, no puede aportar.

Eficiencia. La principal ventaja del modelo de paso de mensajes es su velocidad, que se debe
principalmente a dos razones. La primera es que este modelo se halla más cerca del modo
f́ısico de funcionamiento del sistema. La segunda razón es que al proporcionar un control total
de las operaciones, el usuario puede aprovechar mejor las memorias caché de cada procesador
para mejorar las prestaciones, pudiéndose obtener hasta incrementos de velocidad superiores
al número de procesadores (superspeed-up).

Sin embargo, este modelo también sufre de ciertos inconvenientes, entre los que se destacan:

Programación compleja. Diversos modelos de programación paralela, como por ejemplo
el paralelismo de datos, se basan en el paradigma de programación secuencial, lo cual simpli-
fica enormemente la programación. En cambio, el modelo de paso de mensajes está basado
completamente en el paradigma de programación concurrente, lo que resulta más complejo.

Control total de las comunicaciones. El paso de mensajes requiere que el usuario realice
un control total de las comunicaciones. Es decir, todas las comunicaciones deben quedar
especificadas y no pueden quedar mensajes pendientes de enviarse o recibirse, lo cual suele
resultar la fuente habitual de muchos errores.

La programación con paso de mensajes puede realizarse de dos manera diferentes, bien
mediante un lenguaje de programación nuevo que incluya este modelo, bien mediante una
libreŕıa de comunicaciones con procedimientos y funciones, compatible con los lenguajes de
programación que existen actualmente. La primera aproximación requiere el aprendizaje de
un lenguaje de programación y un entorno completamente nuevos. La segunda aproximación
resulta más atractiva puesto que permite un aprendizaje y puesta en marcha más rápido
y fácil. En la actualidad existe un gran número de libreŕıas o paquetes de comunicación
basados en el paso de mensajes: P4, PICL, Express, PVM, PARMACS, Chameleon, Zipcode,
TCGMSG, etc. Todas estas implementaciones presentan la caracteŕıstica en común del paso
de mensajes, sin embargo, en la implementación de este paradigma, difieren tanto entre
śı y presentan soluciones tan distintas que la portabilidad de los programas entre paquetes
diferentes se hace extremadamente dif́ıcil, costosa y lenta. Cada fabricante ofrece su entorno
propio y ello conlleva a que la migración de aplicaciones entre ordenadores diferentes sea muy
costosa. Además, los programadores deben aprender nuevos entornos en cuanto cambian de
ordenador.

Unos de los primeros esfuerzos en la estandarización de estas libreŕıas fueron P4 (Program-
ming Parallel Portable Programs) [60] y PVM (Parallel Virtual Machine) [116]. Este último
ha sido muy utilizado hasta ahora. Como evolución de PVM, diversos fabricantes de orde-
nadores, cient́ıficos, diseñadores de software e incluso creadores de los anteriores paquetes,
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se reunieron para fijar un estándar, al que denominaron MPI (Message-Passing Interface)
[121].

PVM (Parallel Virtual Machine) es un conjunto de libreŕıas y programas que pretenden hac-
er uso de varias máquinas, heterogéneas entre śı, unidas mediante una red de interconexión
como si se tratara de un único multicomputador. Nace como consecuencia de que la disponi-
bilidad de multiprocesadores es hoy por hoy insuficiente para la demanda de uso que se
está produciendo. Por ello, se debe intentar recurrir a alternativas menos costosas, al menos
durante la fase de producción del software paralelo. Más formalmente, se podŕıa definir
PVM como un conjunto de programas y libreŕıas que convierten un conjunto de máquinas
heterogéneas en un único multicomputador o máquina virtual paralela. Sus ventajas radican
en la portabilidad, puesto que los programas son, en lo que a PVM se refiere, portables, y
en la diversidad de máquinas que se pueden utilizar. La visión del programador no cambia
tanto si la máquina subyacente es un multicomputador de memoria compartida, un cluster de
estaciones de trabajo, un multiprocesador de memoria distribuida o cualquier combinación
de los anteriores.

En la siguiente sección se describe la libreŕıa de comunicaciones MPI, utilizada en la real-
ización del trabajo desarrollado en esta Tesis.

3.4.1. La Libreŕıa de Comunicaciones MPI

MPI surgió en 1993, de la cooperación de fabricantes, creadores de software, cient́ıficos, etc.
Más que un lenguaje, MPI (Message-Passing Interface) [121] es una libreŕıa de programas
que posee interfaces para ser empleada desde varios lenguajes, como por ejemplo C y Fortran.
Esta caracteŕıstica ha sido una de las determinantes en la expansión de MPI. A diferencia de
otros paquetes de comunicaciones, MPI es un estándar único, debido a esto, los programas
son completamente portables sin necesidad de realizar ninguna modificación. Otros paque-
tes, como por ejemplo PVM, requieren frecuentemente cambios sobre los programas para
adaptarlos a las diferentes versiones existentes.

MPI fue diseñado espećıficamente para los multicomputadores, aunque puede funcionar en
multiprocesadores de memoria compartida. Además, MPI puede ser simulado en ordenadores
personales y en estaciones de trabajo monoprocesador. Si MPI se implementa sobre un
sistema que dispone de varios ordenadores o procesadores, se puede iniciar un proceso en cada
uno de ellos. Si por el contrario, es en un sistema con un único procesador, la implementación
de MPI creará todos los procesos sobre el mismo ordenador, simulando de este modo el
paralelismo mediante la concurrencia de diferentes procesos en una misma máquina. La
ventaja es que el código desarrollado es el mismo tanto si se dispone de un único ordenador
personal, un multiprocesador, un multicomputador o una red de estaciones de trabajo, en
todos los casos no será necesario hacer ningún cambio en el código fuente, la única diferencia
estribará, lógicamente, en las prestaciones obtenidas.

De la libreŕıa MPI existen diversas implementaciones de dominio público, entre las que desta-
can las siguientes: MPICH del Laboratorio Nacional de Argonne y la Universidad Estatal de
Mississippi (EEUU) [8], LAM de la Universidad Estatal de Ohio (EEUU) [6] y CHIMP de
la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) [18].

Otra de las diferentes posibilidades que ofrece MPI, es que pueden intervenir en la ejecución
de la aplicación desarrollada, ordenadores con arquitecturas, representaciones de datos, etc,
muy diferentes. MPI se encarga de las conversiones espećıficas de cada máquina sin que el
usuario lo perciba, ni que deba realizar alguna acción especial.
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En el desarrollo de todo sistema informático surgen dos posturas básicas. En la primera el
objetivo es la construcción de un entorno o sistema mı́nimo y, por tanto, fácil de aprender
pero generalmente poco eficiente. En la segunda el objetivo es construir un entorno o sistema
muy potente y eficiente, pero dif́ıcil de aprender. MPI ha tratado de fundir ambas posturas
y de ofrecer simplicidad y potencia a la vez. MPI contiene en total más de 125 funciones,
pero se puede escribir cualquier programa paralelo con tan sólo las 6 funciones principales
de MPI.

Antes de comenzar con una descripción básica de las rutinas que componen MPI, es necesario
definir una serie de conceptos que son básicos en MPI. Estos conceptos están relacionados
con el diseño de las comunicaciones y facilitan la creación de libreŕıas de software paralelo.
Son los siguientes: Comunicadores, Grupos, Topoloǵıas virtuales y Atributos.

Comunicador. Un comunicador está formado por un grupo de procesos que van a realizar
una determinada operación. Éste se identifica mediante una etiqueta. Esto permite la re-
alización de diferentes operaciones sobre grupos de procesos distintos ya que identifica de
forma única a ese grupo de procesos cuando se comunican entre śı. Los mensajes se hallarán
siempre vinculados a un único comunicador y no podrán ser recibidos por otro proceso que
utilice otro comunicador. Cuando MPI se inicializa, crea un comunicador inicial llamado
MPI COMM WORLD, el cual contiene todos los procesos de la aplicación. A partir de él,
se pueden crear otros comunicadores.

Grupos. MPI proporciona diferentes herramientas para la creación, eliminación, unión, in-
tersección y otras funciones relacionadas con la gestión de grupos de procesos. Todo comu-
nicador, excepto el inicial MPI COMM WORLD, debe ser creado a partir de un grupo de
procesos o a partir de otro comunicador.

Topoloǵıas. MPI facilita funciones para crear y eliminar topoloǵıas virtuales. Las topoloǵıas
definidas por MPI se denominan virtuales, puesto que son independientes de la topoloǵıa
f́ısica o real subyacente. Estas topoloǵıas virtuales se pueden catalogar en dos tipos, uno
lo conforman las topoloǵıas cartesianas, que comprenden anillos, mallas, cubos, etc, y se
incluyen en la otra topoloǵıa, más general, los grafos.

Atributos. MPI permite asignar cualidades numéricas o atributos a los comunicadores. Es
una forma sencilla de parametrizar ciertas libreŕıas, lo cual resulta útil.

Por otra parte, MPI contiene rutinas básicas de comunicaciones a bajo nivel y también
un conjunto de rutinas de alto nivel que permiten realizar operaciones de comunicación
especiales. De todas éstas, aproximadamente 125 operaciones de MPI pueden clasificarse, a
primera vista, en las siguientes categoŕıas:

Tipos de datos derivados. MPI contiene operaciones que permiten trabajar con tipos de
datos básicos y nuevos tipos, que se derivan de los tipos de datos básicos y que se definen
con algunas de estas operaciones. La principal utilidad de los tipos de datos derivados es el
env́ıo de información que no está almacenada en posiciones contiguas de memoria. Algunos
de los tipos básicos de MPI pueden verse en la tabla 3.1.

Comunicación punto a punto. Son operaciones que transmiten la información, mediante
los mensajes propiamente dichos, entre dos procesos concretos. Los procesos involucrados
en la ejecución paralela de un programa se identifican mediante un entero que se denomina
rango; de tal modo que si tenemos n procesos, éstos se identificarán mediante los rangos
0, 1, . . . , n− 1.

MPI ofrece muchas rutinas de comunicación punto a punto, con diferentes tipos de opera-
ciones. Por ejemplo, dispone de rutinas para env́ıo y recepción bloqueantes y no bloqueantes.
Las operaciones básicas de comunicación, un env́ıo aśıncrono no bloqueante y su correspondi-
ente recepción bloqueante, pueden llevarse a cabo mediante llamadas a las siguientes rutinas:
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Tipo de datos MPI Tipos de datos en C

MPI CHAR signed char

MPI INT signed int

MPI FLOAT float

MPI DOUBLE double

MPI BYTE

MPI PACKED

Tabla 3.1: Tipos de datos básicos de MPI y sus equivalentes en C.

int MPI_Send(void *message,int count,MPI_Datatype datatype,int dest,int tag,

MP_Comm comm)

int MPI_Recv(void *message,int count,MPI_Datatype datatype,int source,int tag,

MPI_Comm comm,MPI_Status *status)

El proceso emisor llamará a MPI Send pasándole un puntero al buffer que contiene el mensaje
a enviar, el número de datos a enviar, el tipo de datos, el destino del mensaje, un número
de mensaje, y un comunicador. El proceso receptor llamará a la rutina MPI Recv a la que se
le da la misma información que en el env́ıo. Ahora el buffer apuntará a la zona de memoria
donde se desea recibir el mensaje, count indicará el tamaño máximo de esa zona. status es
un parámetro de retorno que contiene información sobre el mensaje recibido, por ejemplo el
número de mensaje y el número del proceso emisor, datos que no se conocerán si se utilizan
como parámetros source y tag las constantes MPI ANY TAG y MPI ANY SOURCE. Estas
constantes permiten indicar que se desea recibir mensajes con cualquier identificador de
mensaje, o provenientes de cualquier proceso, respectivamente.

El tipo de datos debe ser uno de los tipos básicos permitidos por MPI, o un tipo de datos
derivado. Es necesario especificar el tipo al MPI, para que se hagan las correspondientes tra-
ducciones si se está comunicando entre máquinas con diferentes formatos de almacenamiento.

Comunicación colectiva. Son operaciones que transmiten información entre todos los pro-
cesos que son miembros de un determinado grupo, generalmente, el grupo cuyos procesos
miembro han ejecutado esa operación. Al igual que ocurre con las operaciones de comuni-
cación punto a punto, MPI ofrece múltiples y variadas rutinas para operaciones de comuni-
cación colectivas. Algunas de las más utilizadas son:

int MPI_Bcast(void *message,int count,MPI_Datatype datatype,int root,

MPI_Comm comm)

Esta rutina se utiliza para realizar una operación de difusión. Los parámetros son los mismos
que aparecen en una operación de env́ıo normal, pero ahora aparece además el parámetro root
que indica el número del proceso que env́ıa los datos. El resto de procesos del comunicador
comm deberán también llamar a esta rutina, y de este modo podrán recibir los datos enviados
por root.

MPI permite realizar ciertas operaciones entre operandos contenidos en diferentes procesos,
almacenando el resultado en un proceso. Estas operaciones, denominadas de reducción, se
llevan a cabo realizando una llamada al procedimiento MPI Reduce:
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Nombre de MPI Operación a realizar

MPI MAX Máximo

MPI MIN Mı́nimo

MPI SUM Suma

MPI PROD Producto

MPI LAND AND lógico

MPI LOR OR lógico

Tabla 3.2: Operaciones de Reducción en MPI.

int MPI_Reduce(void *operand,void *result,int count,MPI_Datatype datatype,

MPI_Op op,int root,MPI_Comm comm)

En op se indica la operación, en operand se encuentran los operandos inicialmente repartidos
entre todos los procesos del comunicador comm. El resultado se almacena en la posición
result del proceso root.

Algunas de estas operaciones son predefinidas por MPI y otras las puede definir el usuario.
En la tabla 3.2 se pueden ver algunas de estas operaciones.

También se permite la sincronización entre los procesos de un mismo comunicador que eje-
cutan la llamada a la rutina MPI Barrier:

int MPI_Barrier(MPI_Comm comm)

Esta rutina bloquea a los procesos que la llaman hasta que todos los procesos del comunicador
comm la hayan invocado, momento en el que todos ellos continuarán con la ejecución. Su
utilidad es la sincronización de todos los procesos del comunicador en un punto del programa.

Inicialización y terminación. Cuando un programa quiere utilizar las rutinas de MPI,
debe realizar en primer lugar una llamada a la rutina MPI Init, utilizando como parámetros
los argumentos que se le han pasado al programa que realiza la llamada.

int MPI_Init(int *argc,char **argv[])

Al finalizar el programa o cuando no sea necesario utilizar las rutinas del MPI, se debe
realizar una llamada a la rutina MPI Finalize.

int MPI_Finalize(void)

Rutinas de información. Algunas rutinas de MPI que dan información del sistema son
estas:

int MPI_Comm_rank(MPI_Comm comm, int *rank)

int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm, int *size)

La primera devuelve en rank el rango del proceso que la llama dentro del comunicador comm.
La rutina MPI Comm size devuelve en size el número de procesos dentro del comunicador
comm.

49



3.5. Hilos de Ejecución

3.5. Hilos de Ejecución

En esta Sección se van a introducir someramente conceptos básicos de la programación
concurrente, aśı como la libreŕıa de gestión de hilos de ejecución Pthreads y el Modelo de
Programación Paralela BSP cuya idea del superpaso ha sido tomada como modelo en la
manera de plantear las implementaciones sobre memoria compartida.

3.5.1. Introducción

Las necesidades de incrementar la velocidad de computación para resolver problemas cada
vez más complicados y con mayores necesidades de cálculo han impulsado el desarrollo de
arquitecturas hardware más potentes, basadas en sistemas multiprocesador [247].

Los hilos han aparecido como una buena herramienta en la que apoyarse para aprovechar
y acelerar aún más los sistemas multiprocesador (memoria compartida) y multicomputador
(memoria distribuida). Las caracteŕısticas de los hilos favorecen el aumento del rendimiento
de los procesadores, disminuyendo la sobrecarga debida al cambio de contexto entre las tareas
que ejecuta un procesador. Además son aplicables a una gran diversidad de problemas, y se
integran perfectamente con el hardware paralelo, aumentando su rendimiento.

Aunque los hilos o threads existen desde hace mucho tiempo, parece que es a mediados de
los años ochenta cuando comienzan a resurgir, y será en los noventa, cuando abarcan la
inmensa mayoŕıa de los sistemas. Por ello, se han desarrollado desde plataformas hardware
exclusivamente diseñadas para la gestión de múltiples contextos o hilos, pasando por sistemas
operativos con gestión de múltiples flujos de control dentro de un mismo proceso, hasta el
desarrollo de paquetes de usuario que faciliten la programación en entornos multihilo.

3.5.2. Conceptos Básicos

En este apartado vamos a intentar explicar los conceptos básicos necesarios para entender el
significado de los hilos y la programación multihilo.

Paralelismo y Concurrencia

Parece claro que a pesar de los avances tecnológicos conseguidos en los últimos años, la
tecnoloǵıa del silicio está llegando a su ĺımite. Si se quieren resolver problemas más com-
plejos y de mayores dimensiones se deben buscar nuevas alternativas tecnológicas. Una de
estas alternativas en desarrollo es el paralelismo. Mediante el paralelismo se pretende con-
seguir la distribución del trabajo entre las diversas CPUs disponibles en el sistema de forma
que realicen el trabajo simultáneamente, con el objetivo de aumentar considerablemente el
rendimiento total. Para conseguir un buen nivel de paralelismo es necesario que el hardware
y el software se diseñen conjuntamente.

Existen dos visiones del paralelismo:

Paralelismo hardware: Es el paralelismo definido por la arquitectura de la máquina.

Paralelismo software: Es el paralelismo definido por la estructura del programa. Se
manifiesta en las instrucciones que no tienen interdependencias.

El paralelismo se presenta, a su vez, en dos formas
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Paralelismo de control: Se pueden realizar dos o más operaciones simultáneamente.
Se presenta, por ejemplo, cuando se tienen múltiples unidades funcionales. El programa
no necesita preocuparse de este paralelismo, pues se realiza a nivel hardware.

Paralelismo de datos: Una misma operación se puede realizar sobre varios elementos
simultáneamente.

En relación al paralelismo hardware, ya comentamos anteriormente la propuesta de Michael
Flynn [99] de clasificación de arquitecturas de computadores en cuatro categoŕıas: SISD,
SIMD, MISD y MIMD.

Existen ocasiones en las que se confunde el término concurrencia con el término paralelismo.
La concurrencia se refiere a un paralelismo potencial, que puede o no darse. Existen dos
formas de concurrencia:

Concurrencia impĺıcita: Es la concurrencia interna al programa, por ejemplo cuando
un programa contiene instrucciones independientes que se pueden realizar en paralelo,
o existen operaciones de E/S que se pueden realizar en paralelo con otros programas
en ejecución. Está relacionada con el paralelismo hardware.

Concurrencia expĺıcita: Es la concurrencia que existe cuando el comportamiento
concurrente es especificado por el diseñador del programa. Está relacionada con el
paralelismo software.

Programación concurrente es el nombre dado a las notaciones y técnicas empleadas
para expresar el paralelismo potencial y para resolver los problemas de comunicación y sin-
cronización resultantes. La programación concurrente proporciona una abstracción sobre la
que estudiar el paralelismo sin tener en cuenta los detalles de implementación. Esta abstrac-
ción ha demostrado ser muy útil en la escritura de programas claros y correctos empleando
las facilidades de los lenguajes de programación modernos.

El problema básico en la escritura de un programa concurrente es identificar qué actividades
pueden realizarse concurrentemente. Además la programación concurrente es mucho más
dif́ıcil que la programación secuencial clásica por la dificultad de asegurar que el programa
concurrente es correcto.

Problemas de la Concurrencia.

Los programas concurrentes a diferencia de los programas secuenciales tienen una serie de
problemas muy particulares derivados de las caracteŕısticas de la concurrencia, de entre ellos
destacan los siguientes:

Violación de la exclusión mutua: En ocasiones ciertas acciones que se realizan en
un programa concurrente no proporcionan los resultados deseados. Esto se debe a que
existe una parte del programa donde se realizan dichas acciones que constituye una
región cŕıtica, es decir, es una parte del programa en la que se debe garantizar que si
un proceso accede a la misma, ningún otro podrá acceder. Se necesita pues garantizar
la exclusión mutua.

Bloqueo mutuo o Deadlock: Un proceso se encuentra en estado de deadlock si
está esperando por un suceso que no ocurrirá nunca. Se puede producir en la comuni-
cación de procesos y más frecuentemente en la gestión de recursos.
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Retraso indefinido o starvation: Un proceso se encuentra en starvation si es
retrasado indefinidamente esperando un suceso que puede no ocurrir nunca.

Comunicación entre Procesos (IPC: InterProcess Communication)

En muchas ocasiones es necesario que dos procesos se comuniquen entre śı, o bien sincronicen
su ejecución de tal forma que uno espere por el otro.

A veces los procesos comparten un espacio de almacenamiento común (un fichero, una zona
de memoria, etc.) en la que cada uno puede leer o escribir. Los problemas surgen cuando
el acceso a dicha zona no está organizado, sino que es más o menos aleatorio o más bien
dependiente de las condiciones de la máquina. A estas situaciones se las denomina condi-
ciones de competencia. Se deben solucionar las condiciones de competencia, esto es,
garantizar que sólo accede un proceso al mismo tiempo a la zona compartida. El objetivo es
garantizar la exclusión mutua, esto es, una forma de garantizar que si un proceso utiliza
una variable, archivo compartido o cualquier otro objeto compartido, los demás procesos no
pueden utilizarlo.

Otra forma más abstracta de plantear el problema es pensar que normalmente un proceso
realiza su tarea independientemente, pero a veces necesita acceder a una serie de recursos
compartidos con otros procesos o bien debe llevar a cabo acciones cŕıticas que pueden llevar
a conflictos. A esta parte del programa se la llama sección cŕıtica. Se debe evitar, pues,
que dos procesos se encuentren en su sección cŕıtica al mismo tiempo.

La condición de la exclusión mutua no es suficiente para evitar todos los conflictos que se
pueden producir entre procesos paralelos que cooperan y emplean datos compartidos. Existen
cuatro condiciones que se deben cumplir para obtener una buena solución:

Garantizar la exclusión mutua: Dos procesos no deben encontrarse al mismo tiempo
en su sección cŕıtica.

Indeterminación: No se deben hacer hipótesis a cerca de la velocidad o el número de
procesadores, durante la ejecución de los procesos.

Ninguno de los procesos que se encuentran fuera de su sección cŕıtica puede
bloquear a otros procesos.

Evitar el retraso indefinido: Ningún proceso debe esperar eternamente a entrar en
su región cŕıtica.

Existen varias soluciones para garantizar estos principios. Aśı para garantizar la exclusión
mutua tenemos las siguientes opciones:

Desactivar las interrupciones: Consiste en desactivar todas las interrupciones del
proceso antes de entrar a la región cŕıtica, con lo que se evita su desalojo de la CPU,
y volverlas activar a la salida de la sección cŕıtica. Esta solución no es buena, pues la
desactivación de las interrupciones deja a todo el sistema en manos de la voluntad del
proceso de usuario, sin que exista garant́ıa de reactivación de las interrupciones.

Emplear variables de cerradura: Consiste en poner una variable compartida, una
cerradura, a 1 cuando se va a entrar en la región cŕıtica, y devolverla al valor 0 a
la salida. Esta solución en śı misma no es válida porque la propia cerradura es una
variable cŕıtica. La cerradura puede estar a 0 y ser comprobada por un proceso A, éste
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ser suspendido, mientras un proceso B chequea la cerradura, la pone a 1 y puede entrar
a su región cŕıtica; a continuación A la pone a 1 también, y tanto A como B se pueden
encontrar en su sección cŕıtica al mismo tiempo.

Una solución más adecuada es la de bloquear o dormir el proceso (SLEEP) cuando está a
la espera de un determinado evento, y despertarlo (WAKEUP) cuando se produce dicho
evento. Esta idea es la que emplean las siguientes soluciones :

Semáforos: Un semáforo es una variable contador que controla la entrada a la región
cŕıtica.

Paso de mensajes o transferencia de mensajes: Es sin duda, el modelo más
empleado para la comunicación entre procesos. Para la comunicación se emplean las
primitivas SEND (para enviar un mensaje) y RECEIVE (para poner al proceso a la
espera de un mensaje). Su ventaja es que se puede emplear para la sincronización de
procesos en sistemas distribuidos. La comunicación puede ser śıncrona o aśıncrona.

3.5.3. Pthreads: La Libreŕıa Estándar de Hilos de Ejecución

Introducción

En los sistemas operativos tradicionales, al crear un nuevo proceso (llamada fork en UNIX),
lo que en realidad suele hacer el sistema es realizar una copia exacta del padre en el hijo
(operación de clonación). Tenemos, entonces, dos procesos iguales.

La ineficiencia aparece cuando el proceso padre es de un tamaño considerable, y el proceso
hijo sólo se crea para realizar una pequeña tarea y después finalizar su ejecución, ya que
es necesario volcar todo el contenido del proceso padre en el proceso hijo. Además, como
padre e hijo son dos procesos totalmente independientes (salvo esa relación padre-hijo), su
comunicación o compartición de datos es complicada y poco eficiente. Por último, cuando se
produce el cambio de contexto entre padre e hijo, la mayoŕıa de los datos no cambian, con
lo que otro tipo de gestión podŕıa optimizar este tipo concreto de cambio de contexto. Los
hilos se emplean, en parte, para resolver y optimizar este tipo de situaciones.

En la presente sección se va hacer un recorrido por las llamadas más importantes que pro-
porciona la libreŕıa estándar de hilos en ejecución, Pthreads. Dicha libreŕıa sigue el estándar
POSIX 1003.1.c.

La especificación POSIX 1003.1c [247, 202, 261, 131] ha sido finalizada tras un periodo de var-
ios años desde que se inició su redacción. El esfuerzo realizado por conseguir un estándar para
la programación multihilo ha conseguido su resultado mediante la aprobación del estándar
IEEE POSIX 1003.1c-1995 en Junio de 1995. Actualmente, también es estándar ISO/IEC
9945-1:1996, que es parte de la edición de 1996 del estándar ANSI/IEEE 1003.1.

Hasta entonces exist́ıan numerosas especificaciones de APIs de hilos entre las que un progra-
mador pod́ıa elegir a la hora de diseñar una aplicación basada en hilos. El problema potencial
con esta situación es la falta de portabilidad de la aplicación resultante. Este problema es
tanto para los programadores como para los clientes de la aplicación. Cuando la especifi-
cación del estándar POSIX se hizo oficial, los principales fabricantes de sistemas operativos
comenzaron a trabajar en la implementación de dicho estándar en sus sistemas. Sin embargo,
muchos de ellos aún no cumplen el estándar en su totalidad, aunque las diferencias tienden
a ser mı́nimas. La utilización del API POSIX protege las inversiones de los clientes en las
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aplicaciones, y proporciona al fabricante la posibilidad de vender su producto en un mayor
número de plataformas heterogéneas.

El estándar POSIX Threads (Pthreads) especifica un modelo de hilos con gestión de señales
y primitivas para proporcionar exclusión mutua aśı como espera sincronizada. El estándar
proporciona una base uniforme para aplicaciones basadas en un sistema multiprocesador de
memoria compartida y entornos de tiempo real, aśı como un modelo sencillo para aplicaciones
multihilo en un entorno uniprocesador.

El estándar POSIX Threads especifica varios servicios que deben ser proporcionados para
soportar aplicaciones multihilo. La mayoŕıa de las especificaciones del interfaz dejan los
detalles al tipo de implementación concreta. Las distintas implementaciones del estándar
pueden variar substancialmente en algunos aspectos.

Un hilo es una secuencia de instrucciones que puede ser planificada, de manera similar en
concepto a un proceso. Un hilo tiene la ventaja de que está diseñado para ser bastante menos
costoso, ya que es más rápido y barato crear, destruir, finalizar, y sincronizar un hilo que un
proceso.

Dentro del estándar Pthreads se especifican rutinas para la creación (pthread create) y ter-
minación de hilos (pthread exit), bloqueo (pthread cond wait) y desbloqueo (pthread cond signal)
sobre una variable de condición y gestión de la sección cŕıtica (pthread mutex init, pthread mutex lock,
pthread mutex unlock y pthread mutex destroy).

3.5.4. El Modelo de Programación Paralela BSP

El modelo de programación paralela BSP (Bulk Synchronous Parallelism) [1, 235] es un
estilo de programación paralela desarrollado para paralelismo de propósito general, es decir,
paralelismo en diferentes áreas de aplicación y un amplio rango de arquitecturas.

Las propiedades fundamentales de BSP son:

Es simple de implementar un programa en BSP.

Es independiente de la arquitectura final, siendo por tanto portable.

Las prestaciones de un programa en una arquitectura dada son predecibles, ya que el
tiempo de ejecución de un programa BSP puede ser calculado a partir del texto del
programa y unos pocos parámetros de la arquitectura final.

Los programas escritos en BSP tienen una estructura vertical y otra horizontal. La estructura
vertical aparece con el proceso de computación a lo largo del tiempo. Para BSP, esto significa
una composición secuencial de superpasos, que ocupa conceptualmente el ancho total de la
arquitectura sobre la que se ejecuta el programa. Cada superpaso está dividido en tres fases
ordenadas consistentes en (ver figura 3.3):

Computación local en cada proceso, utilizando datos almacenados en la memoria de
su procesador.

Acciones de comunicación entre procesos, involucrando movimiento de datos entre
procesadores.

Por último, una barrera de sincronización, que espera a que todos las acciones de
comunicación hayan sido completadas, lo que provoca que el dato que se hab́ıa movido
esté disponible en la memoria local del procesador destino.

54
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Procesadores Virtuales

Computaciones Locales

Comunicaciones Globales

Barrera de Sincronización

Figura 3.3: Un superpaso.

La estructura horizontal viene dada por la concurrencia, y consiste en un número fijo de
procesos virtuales, procesos que pueden ser mapeados en procesadores.

En cuanto a los parámetros que en BSP definen una arquitectura son:

Número máximo de mensajes entrantes o salientes, denominado h-relación.

La habilidad de una red de comunicación para repartir datos, es denotada por g,
y mide la permeabilidad de una red para direccionar tráfico continuo a un destino.
Generalmente, el valor de g está normalizado con respecto a la frecuencia de reloj
de cada arquitectura, por lo tanto, se mide en las mismas unidades que el tiempo de
ejecución de una secuencia de instrucciones.

El número de procesos utilizados se denota por p.

Aśı pues es posible determinar el coste de un programa de la siguiente manera. El coste de
un superpaso es la suma de tres términos: El coste de una computación local (escogiendo el
máximo) en cada procesador, el coste de una comunicación global de una h-relación, y el
coste de una barrera de sincronización al final del superpaso. Esto se puede resumir en la
siguiente expresión

CosteSuperpaso = w + hg + l,

donde w representa el máximo del coste del computo local, hg el máximo del coste de la
comunicación global y l el coste de la sincronización. El coste total del programa será el coste
de todos los superpasos.

55
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3.6. Libreŕıas Estándares de Álgebra Lineal Numérica

3.6.1. Introducción

La clave para utilizar eficientemente ordenadores de altas prestaciones es evitar referencias
innecesarias a memoria. En la mayoŕıa de los ordenadores, los datos fluyen desde memoria
a registros de la máquina o viceversa, flujo que puede ser más costoso que las mismas op-
eraciones aritméticas entre los datos. Por lo tanto, las prestaciones de los algoritmos pueden
estar determinadas por la cantidad de tráfico hacia memoria, más que por el número de op-
eraciones en coma flotante realizadas. Este coste motiva la reestructuración de los algoritmos,
minimizando, en lo posible, dicho movimiento de datos.

Desde el punto de vista de las prestaciones, una aproximación apropiada, para resolver proble-
mas de álgebra lineal, consiste en la utilización de núcleos computacionales que implementan
operaciones básicas del álgebra matricial.

En la década de los 70, la comunidad cient́ıfica desarrolló un gran esfuerzo para identificar
y diseñar las operaciones básicas que aparecen en los algoritmos del álgebra lineal. De este
modo, los fabricantes podŕıan implementar eficientemente sobre sus computadoras las sub-
rutinas ya diseñadas, que garantizaŕıan la portabilidad, de forma eficiente, de los programas
que haŕıan uso de ellas. El resultado de este esfuerzo fue el conjunto de rutinas BLAS (Basic
Linear Algebra Subprograms)[86].

El BLAS ha tenido mucho éxito en este sentido, y se ha utilizado en una gran diversidad
de software numérico, incluyendo el LAPACK [21](como veremos más adelante) y muchos
de los algoritmos publicados por ACM Transactions on Mathematical Software. Las rutinas
del BLAS ayudan a la claridad, portabilidad, modularidad, y mantenimiento del software,
y además, se han convertido en un estándar en lo referente a operaciones vectoriales y
matriciales.

El deseo de obtener software numérico que pueda ser utilizado por una gran variedad de sis-
temas informáticos ha culminado en la disponibilidad comercial de una variedad de libreŕıas
(por ejemplo, NAG [9] e IMSL [5]) y también de software de dominio público (por ejemplo,
LINPACK [89], EISPACK [238] en NETLIB [10]). Un software portable para máquinas par-
alelas es más dif́ıcil de conseguir; esto es aśı, porque no existe un entorno de programación
paralelo, tanto a nivel de arquitectura, como de las extensiones a los lenguajes de progra-
mación estándar que explotan dicha arquitectura. Además, no se puede tampoco garantizar
que una implementación óptima de un algoritmo en un cierto sistema paralelo, funcione bien
o sea óptima en otros sistemas.

La investigación de algoritmos numéricos paralelos continuó varios años, haciendo posible
la construcción de un nuevo paquete de software que sustituyese al LINPACK y EISPACK,
permitiendo una mayor eficiencia en el uso de las nuevas computadoras de altas prestaciones.
Un intento de conseguir un software numérico que fuera portable en sistemas MIMD, fue
la creación del LAPACK (Linear Algebra PACKage)[21]. La propuesta inicial del LAPACK
fue especificada en un proyecto que comenzó en 1987 cuando todav́ıa el BLAS 3 se estaba
desarrollando.

LAPACK, escrito en FORTRAN 77 estándar, implementa un gran número de algoritmos que
resuelven problemas t́ıpicos del Algebra Lineal, entre los que podemos enumerar: resolución
de sistemas lineales de ecuaciones, descomposiciones matriciales (LU, Cholesky, QR), cálculo
de valores propios y singulares de una matriz, etc., utilizando la representación en simple y
doble precisión para los números reales y complejos. Inicialmente las rutinas del LAPACK se
diseñaron espećıficamente para que se ejecutaran eficazmente sobre multiprocesadores con
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Caṕıtulo 3. Arquitecturas y Algoritmos Paralelos

memoria compartida. Por ello, se basan en algoritmos orientados a bloques. Esto es, las
matrices se dividen en bloques, y las operaciones básicas que aparecen en los algoritmos son
productos y actualizaciones de matrices y vectores. Estas operaciones se pueden implementar
mediante llamadas al BLAS 2 (operaciones matriz con vector) o BLAS 3 (operaciones matriz
con matriz). El uso de tamaños adecuados de bloques es fundamental para el rendimiento
de las rutinas y estos a su vez dependen fundamentalmente de la máquina sobre la que se
utilizan.

Posteriormente se desarrollaron libreŕıas de algebra lineal numérica para sistemas de memoria
distribuida. Estas libreŕıas se denominaron PBLAS [72] y ScaLAPACK [45], de manera que
PBLAS implementa las mismas rutinas que BLAS y ScaLAPACK las que LAPACK, para
sistemas de memoria distribuida.

A continuación se describirán las diferentes libreŕıas de algebra lineal numérica empleadas
en el desarrollo de esta Tesis.

3.6.2. BLAS

Estructura de BLAS

En 1973 Hanson, Krogh y Lawson describieron las ventajas de utilizar un conjunto de rutinas
básicas para resolver problemas de álgebra lineal. Estas rutinas, conocidas comúnmente
como Nivel 1 de BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines), han sido utilizadas como núcleos
computacionales en una amplia variedad de software numérico.

Entre las principales operaciones que componen el Nivel 1 de BLAS se tienen las siguientes:
escalado de un vector, intercambio de dos vectores, copia de un vector, producto escalar de
dos vectores, etc...

Algunos fabricantes de hardware proporcionan sus versiones de BLAS 1 implementadas en
código máquina mejorando la eficiencia del mismo.

Sin embargo, en algunas arquitecturas modernas, el uso de BLAS 1 no es el mejor camino
para mejorar la eficiencia de códigos de alto nivel. En máquinas vectoriales, por ejemplo, se
necesita optimizar operaciones del tipo matriz-vector para aprovechar la potencial eficiencia
de la máquina, pero sin embargo el uso del BLAS 1 inhibe esta optimización puesto que este
nivel esconde al compilador la naturaleza de las operaciones matriz-vector.

Posteriormente a la definición de estas operaciones, Dongarra, Du Croz, Hammarling y Han-
son [86] propusieron una extensión de estas rutinas, consistente en la implementación de un
conjunto reducido de operaciones con matrices y vectores que aparecen muy a menudo en la
implementación de muchos algoritmos de álgebra matricial. Estas rutinas se conocen como
Nivel 2 de BLAS y han permitido el desarrollo de software portable y eficiente a través de
una amplia gama de arquitecturas, especialmente en máquinas con procesadores vectoriales.

Algunas de las operaciones básicas que componen este Nivel 2 son las siguientes: multiplica-
ciones matriz (triangular o general) por vector, actualizaciones de rango uno y rango dos de
una matriz, resolución de sistemas lineales triangulares, etc.

Muchos de los algoritmos del Algebra Lineal Numérica pueden codificarse de tal forma que
la mayor parte de la computación se realiza con llamadas al BLAS 2. Uno de los objetivos
de tales implementaciones sobre máquinas vectoriales es utilizar longitudes de vectores tan
grandes como sea posible y aśı, en la mayoŕıa de los algoritmos, los resultados son calculados
sobre un vector (fila o columna) en una sola vez. En resumen, en máquinas con registros
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vectoriales, las prestaciones aumentan si los resultados de las operaciones en los registros
vectoriales son reutilizados, en lugar de devolverlos a memoria.

Desafortunadamente, esta aproximación en la construcción del software a menudo no es
apropiada para los ordenadores con una jerarqúıa de memoria (tal como la existencia de una
memoria global, una memoria local o antememoria, y los registros vectoriales) y verdaderos
ordenadores con procesamiento en paralelo. Para estas arquitecturas es preferible particionar
la matriz o matrices en bloques y realizar las operaciones entre matrices sobre bloques.
Organizando los cálculos de este modo, posibilitamos la completa reutilización de los datos
de aquellos bloques que se encuentran en la memoria local o antememoria. Esta aproximación
evita el excesivo movimiento de datos desde y hacia la memoria.

En resumen, sobre las arquitecturas que permiten el procesamiento en paralelo, el paralelismo
se puede explotar de dos formas:

1. Las operaciones sobre diferentes bloques puede realizarse en paralelo (concurrencia).

2. Las operaciones vectoriales y escalares en cada bloque pueden realizarse sobre los reg-
istros vectoriales (vectorización).

Por esta razón, en 1987, Dongarra, Du Croz, Duff y Hammarling [87], definieron un conjunto
nuevo de subrutinas, BLAS 3 (Nivel 3 de BLAS), con el objeto de llevar a cabo operaciones
básicas con pares de matrices como operandos y aśı diseñar algoritmos por bloques que per-
mitan la realización de un número mayor de operaciones sobre las antememorias. Las rutinas
se han desarrollado de forma similar a la realizada en los niveles 1 y 2 del BLAS, reemplazan-
do los vectores por matrices. La ventaja de diseñar el software de manera consistente con el
Nivel 2 del BLAS es que es más fácil recordar las secuencias de llamadas y las convenciones
en los parámetros.

Algunas de las principales operaciones que componen el Nivel 3 de BLAS son las siguientes:
multiplicaciones matriz por matriz (triangular o general), actualizaciones de rango k y 2k de
matrices simétricas y hermı́ticas, resolución de sistemas lineales triangulares múltiples, etc.

En cuanto al coste, a la complejidad computacional asociada a las rutinas que forman cada
nivel de BLAS, si los vectores y las matrices que intervienen en una computación son de
orden n, entonces el BLAS original (Nivel 1) incluye operaciones que son de orden O(n)
sobre datos del mismo orden, el Nivel 2 de BLAS proporciona operaciones de orden O(n2)
sobre datos también del mismo orden, y las rutinas de Nivel 3 de BLAS ofrecen operaciones
de orden O(n3) sobre datos de orden O(n2).

3.6.3. LAPACK

Estructura de LAPACK

LAPACK (Linear Algebra PACKage) [21] es un paquete software escrito en Fortran77. LA-
PACK proporciona una gran variedad de núcleos computacionales que se clasifican como
sigue:

Rutinas driver: Estas rutinas resuelven un problema completo, como, por ejemplo,
la resolución de un sistema lineal de ecuaciones, la resolución de un problema de mı́ni-
mos cuadrados, el cálculo de los valores propios (factorización de Schur) y singulares
(descomposición en valores singulares) de una matriz rectangular.
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Rutinas computacionales: Estas rutinas resuelven diferentes tareas computacionales
tales como la factorización o descomposición LU, la reducción de una matriz simétrica a
la forma tridiagonal, la resolución de un sistema lineal de ecuaciones, las factorizaciones
ortogonales de una matriz (QR, RQ, LQ y QL), tareas que tienen relación con la
resolución de problemas parciales de cálculo de valores propios y singulares: equilibrado
de una matriz, cálculo de números de condición y subespacios invariantes de una matriz,
etc. Cada rutina driver llama a una secuencia de rutinas computacionales para realizar
su función.

Rutinas auxiliares: Estas rutinas se clasifican de la siguiente manera:

• Rutinas que realizan subtareas de algoritmos orientados a bloques, en particular,
rutinas que implementan versiones de algoritmos no orientadas a bloques

• Rutinas que realizan algunos cálculos computacionales muy comunes de bajo niv-
el, por ejemplo el escalado de una matriz, el cálculo de normas matriciales, o
la generación de matrices elementales de Householder. Algunas de estas rutinas
pueden tener interés para los analistas numéricos o creadores de software y pueden
considerarse como futuras adiciones a BLAS.

• Unas extensiones del BLAS, tales como rutinas que realizan rotaciones en el plano
complejo, o también, operaciones de matrices con vectores que involucran matrices
complejas simétricas, y no existen rutinas en el BLAS que realicen estas funciones.

LAPACK dispone de rutinas que trabajan con datos en simple y en doble precisión, de
números reales y complejos. En la mayoŕıa de los casos hay rutinas semejantes para los
diferentes tipos de datos, pero existen algunas excepciones. Por ejemplo, para la resolución
de sistemas lineales de ecuaciones indefinidos y simétricos, existen rutinas que resuelven
sistemas simétricos complejos y hermitianos complejos, puesto que ambos tipos de sistemas
complejos aparecen en aplicaciones prácticas. Sin embargo, el cálculo de los valores propios de
una matriz tridiagonal simétrica, no tiene asociada una rutina de LAPACK, puesto que una
matriz hermitiana compleja siempre se puede reducir a una matriz real tridiagonal simétrica.

Las rutinas que realizan la misma función para datos reales y complejos, siempre que es
posible, han sido codificadas para mantener una correspondencia cercana entre ellas. Sin
embargo, en algunas áreas, especialmente en problemas de valores propios no simétricos, la
correspondencia es necesariamente más lejana.

Una aspecto muy importante a la hora de obtener buenas prestaciones, es la orientación a
bloques de los algoritmos. Muchas de las rutinas de LAPACK están orientadas a bloques. Las
rutinas de LAPACK que implementan algoritmos orientados a bloques, necesitan determinar
el tamaño de bloque óptimo. El diseño de LAPACK está realizado de manera que la decisión
de elegir el tamaño de bloque no corresponda, en la medida de lo posible, tomarla al usuario.
No obstante, este tamaño de bloque es fácilmente accesible en el momento de la instalación
del software en una máquina determinada. Las rutinas de LAPACK invocan a la función
ilaenv para obtener, entre otros valores, el tamaño óptimo de bloque. Esta rutina contiene
valores por defecto que producen un buen comportamiento en un gran número de máquinas.
Sin embargo, para obtener un rendimiento óptimo es necesario modificar ilaenv para cada
máquina en particular. El tamaño de bloque puede depender también de la rutina llamada,
de la combinación de los argumentos opcionales, si los hay, y de las dimensiones del problema.
Si ilaenv devuelve un tamaño de bloque igual a 1, entonces la rutina ejecuta el algoritmo de
forma no orientada a bloques, llamando a rutinas de Nivel 2 de BLAS y no a las de Nivel 3.
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3.6.4. PBLAS

Debido a que BLAS ha demostrado ser una herramienta muy útil, incluso fuera de LAPACK,
se optó por construir un BLAS paralelo y el resultado fue PBLAS (Parallel Basic Linear
Algerbra Subroutines) [72]. PBLAS ofrece a ScaLAPACK (que se verá en la siguiente Sec-
ción) una funcionalidad semejante a la que BLAS proporciona a LAPACK, de manera que
cuando en LAPACK se llama a una rutina de BLAS, se tiene una llamada equivalente de
ScaLAPACK a PBLAS. De hecho, el interfaz de PBLAS y BLAS son tan parecidas que el
código de ScaLAPACK es bastante similar, incluso a veces idéntico, al de LAPACK.

PBLAS es una libreŕıa con rutinas que realizan las operaciones básicas de cálculo matricial
sobre matrices que se encuentran distribuidas sobre varios procesos. Se trata pues de una
versión modificada del BLAS, adaptada a los multiprocesadores con memoria distribuida y
ofrece un estándar portable para la computación en estos sistemas distribuidos, de la misma
manera que BLAS lo ofrece para memoria compartida.

Por causa de la existencia de múltiples arquitecturas paralelas, diferentes entre śı, es conve-
niente usar una topoloǵıa de máquina virtual adecuada para las computaciones de álgebra
lineal y incrustar la máquina virtual en la red de interconexión f́ısica disponible. Por todas
estas razones, PBLAS utiliza BLAS para la computación numérica y BLACS (que se verá en
las siguientes Secciones) para las comunicaciones (ver figura 3.4). Las operaciones elemen-
tales en el PBLAS consisten en el env́ıo y recepción de matrices, mediante las llamadas a
BLACS y en la realización de operaciones elementales con matrices, a través de las llamadas
a BLAS. La comunicación queda, pues, oculta dentro de la implementación de la libreŕıa.
Este hecho facilita que las rutinas del ScaLAPACK se asemejen a las del LAPACK, al no
aparecer expĺıcitamente llamadas a rutinas de comunicación en el código fuente.

Las cabeceras de las rutinas de PBLAS contienen, además de los mismos parámetros que
las correspondientes rutinas de BLAS, los parámetros necesarios que permiten identificar
a la matrices o vectores distribuidos que aparecen en la operación. Por otra parte, PBLAS
debe proporcionar altas prestaciones y escalabilidad. Esto viene determinado por la forma de
distribuir las matrices entre los procesos, aśı que se utiliza la distribución ćıclica por bloques
2D (ver figura 3.5) que permite lograr estos objetivos para un amplio conjunto de problemas
numéricos.

Puesto que PBLAS se ha diseñado para que su interfaz sea consistente con la de BLAS, las
rutinas básicas son las mismas que las que están disponibles en el BLAS secuencial, y como
ellas, también se estructuran en tres niveles:

Nivel 1 de PBLAS: operaciones vector con vector, tales como y ← αx+ y.

Nivel 2 de PBLAS: operaciones matriz con vector, tales como y ← αAx+ βy.

Nivel 3 de PBLAS: operaciones matriz con matriz, tales como y ← αAB + βC.

PBLAS dispone de las mismas operaciones que BLAS, excepto las rutinas espećıficas para
matrices banda y matrices empaquetadas del Nivel 2 de BLAS. Además, se ha añadido una
rutina de transposición de matrices que no existe en BLAS, debido a la dificultad de llevar
a cabo esta operación en memoria distribuida.

A continuación se muestra un ejemplo de uso de PBLAS frente a BLAS. En particular se
detalla una llamada a la rutina dgemm de BLAS

call dgemm (’N’, ’N’, M, K, N, ONE, A( IA, JA), LDA,

$ B( IB, JB ), LDB, ZERO,C( IC, JC ), LDC )
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y la correspondiente llamada para la rutina pdgemm de PBLAS

call pdgemm (’N’, ’N’, M, K, N, ONE, A, IA, JA, DESCA,

$ B, IB, JB, DESCB, ZERO,C, IC, JC, DESCC )

En la versión actual de PBLAS contenida en la distribución de ScaLAPACK 1,7, existe
una serie de restricciones de alineamiento entre las (sub)matrices y/o (sub)vectores con los
que se pueden utilizar las rutinas. Esto quiere decir que sus distribuciones deben cumplir
unas normas para que se pueda realizar la operación; en caso contrario, se producirá un
error. Las restricciones de alineamiento se refieren siempre al inicio y a los tamaños de
bloque de las submatrices/subvectores con los que operar en las matrices distribuidas. Pueden
exigirse, por ejemplo, que los dos (sub)vectores de una rutina tengan su primer elemento en
el mismo procesador, o fila de procesadores, y que estén distribuidos con igual patrón. Estas
restricciones hacen que PBLAS, y por extensión ScaLAPACK, no sean tan flexibles como en
un principio seŕıa deseable. Para casi todas las operaciones, las matrices involucradas deberán
respetar algunas condiciones de alineamiento. Si bien, se espera reducir estas restricciones
en próximas versiones.

3.6.5. BLACS

Existen varios paquetes que proporcionan una interfaz de paso de mensajes a través de
múltiples plataformas, como PVM [116] o MPI [121]. Sin embargo, son libreŕıas genéricas y
sus interfaces no resultan muy adecuadas para el desarrollo de aplicaciones de álgebra lineal.

BLACS (Basic Linear Algebra Communication Subroutines) [88] es una interfaz de paso de
mensajes orientada al álgebra lineal e implementada, de forma eficiente, sobre una amplia
gama de plataformas de memoria distribuida, proporcionando la misma facilidad de uso y
portabilidad.

BLACS apareció como respuesta a la necesidad de disponer de una libreŕıa de comunicaciones
eficiente y portable, especialmente centrada en las comunicaciones, que pudiera ser utilizada
por ScaLAPACK.

Con BLACS pueden realizarse aplicaciones del álgebra lineal sobre plataformas distribuidas,
mediante la utilización de llamadas a BLAS, para la computación, y a BLACS para la comu-
nicación. Si estos dos paquetes se encuentran optimizados, entonces obtendremos, además
de portabilidad, buenas prestaciones.

Existen varias versiones de BLACS que se basan en el uso de diferentes libreŕıas de comu-
nicaciones sobre las que se instala. Entre ellas, se pueden destacar las versiones basadas en
BLACS que permiten trabajar con PVM o MPI, en el nivel de paso de mensajes.

BLACS se compone de rutinas, que a grandes rasgos pueden ser clasificadas en cuatro grupos
principales:

Rutinas de inicialización y finalización: Estas rutinas son invocadas para crear
una malla 2D de procesos (en la Sección de ScaLAPACK se explicará el concepto de
malla 2D de procesos). Supone, por tanto, un paso previo para el posterior uso tanto de
otras rutinas de BLACS, como de PBLAS y ScaLAPACK. Ejemplos de estas rutinas
son: blacs gridinit y blacs gridexit que inicializan y finalizan un grid o malla de procesos,
respectivamente.
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Rutinas de comunicación punto a punto: La comunicación punto a punto requiere
de dos operaciones complementarias: el env́ıo y la recepción. Un ejemplo de estas
llamadas complementarias son blacs vgesd2d que realiza el env́ıo de una matriz general
de tipo v sobre una malla-2D, y blacs vgerv2d que realiza la recepción.

Rutinas de difusión o broadcast : Este tipo de rutinas consisten en el env́ıo de
datos de un proceso a todos los procesos de un mismo ámbito. De esta manera, todos los
procesos dentro de un ámbito reciben el mismo mensaje. Un ejemplo de estas llamadas
complementarias son blacs vgebs2d que realiza el env́ıo de una matriz general de tipo
v sobre una malla-2D, y blacs vgebr2d que realiza la recepción.

Rutinas de reducción: Las rutinas de reducción se realizan elemento a elemento en
las matrices involucradas, de manera que se obtiene una matriz de igual dimensión a las
matrices de entrada, en la que cada elemento tendrá como valor el resultado de aplicar
la operación indicada a los elementos que se encuentran en su misma posición en cada
una de las matrices de entrada. Las operaciones de reducción que se pueden llevar a cabo
son: la suma (blacs vgsum2d), el elemento con mayor valor absoluto (blacs vgmax2d) o
el elemento con menor valor absoluto (blacs vgmn2d).

Rutinas de soporte: En esta categoŕıa se agrupan rutinas que realizan tareas de
soporte, como por ejemplo, sincronizar a todos los procesos del ámbito (blacs barrier),
recoger información de la malla (blacs gridinfo), etc.

3.6.6. ScaLAPACK

ScaLAPACK (Scalable LAPACK) [45] es una libreŕıa con funciones y rutinas que se uti-
lizan para resolver problemas del álgebra lineal, especialmente los que involucran a matrices
densas.

Los principales objetivos del paquete ScaLAPACK son:

Eficiencia: Los cálculos deben realizarse lo más rápidamente posible.

Escalabilidad: Se refiere a la capacidad de mantener la eficiencia al incrementar el
número de procesadores y el tamaño del problema.

Fiabilidad: Permitir el cálculo de las cotas de error.

Portabilidad: Mediante versiones compatibles para diferentes máquinas paralelas.

Flexibilidad: La posibilidad de construir nuevas rutinas a partir de los módulos ya
implementados.

Facilidad de uso: Hacer que el interfaz de ScaLAPACK sea lo más parecida posible
al de LAPACK.

ScaLAPACK está escrita, actualmente, en Fortran77 utilizando el modelo de programación
SPMD (Single Program Multiple Data) con paso de mensajes para la comunicación entre
procesos. ScaLAPACK, de forma parecida a LAPACK, se basa en libreŕıas estructuradas
en capas, que pueden ser optimizadas gradualmente para un sistema en particular, pero
proporciona una interfaz uniforme para ScaLAPACK y el usuario. Los diseñadores dividieron
la complejidad de ScaLAPACK en capas funcionales, dentro de diferentes clases, con una
libreŕıa para cada clase. Algunas de estas librerias son PBLAS y BLACS.
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ScaLAPACK

Primitivas de paso de mensajes
(Ej.: PVM, MPI, ...)

BLACS

PBLAS

LAPACK

Local

BLAS

Global

Figura 3.4: Componentes de ScaLAPACK.

En la figura 3.4 se muestran los bloques que constituyen fundamentalmente la libreŕıa ScaLA-
PACK. Se han separado por una ĺınea discontinua los componentes locales de los globales. Es
decir, aquellos que son llamados por un único procesador (un proceso local con argumentos lo-
cales) en contraposición a los componentes globales, que incluyen rutinas paralelas śıncronas
cuyos argumentos son matrices y vectores distribuidos a través de múltiples procesadores, y
que toman parte todos los procesos. Por ejemplo, cuando se realiza un producto de dos matri-
ces en paralelo, todos los procesos llamarán a la rutina correspondiente del PBLAS, aunque
dentro de esta rutina sólo algunos procesos llamarán a rutinas de comunicación (BLACS)
y/o realizarán el producto de matrices (BLAS).

Conceptos Básicos en ScaLAPACK

Comunicación basada en matrices

Como se ha comentado anteriormente, BLACS es una libreŕıa de comunicaciones orientada
al álgebra lineal. En la programación de problemas de álgebra lineal es natural expresar las
operaciones de comunicación entre procesos en términos de matrices. En un ordenador, una
matriz se representa, generalmente, por un array de dos dimensiones, y por lo tanto, BLACS
trabaja con arrays bidimensionales, que constituyen su tipo de datos básico.

El empaquetamiento y el particionamiento de las matrices, de forma que los env́ıos sean
eficientes, lo maneja de forma interna BLACS. De esta manera, se permite al usuario con-
centrarse en las matrices lógicas, en lugar de en cómo se organizan o distribuyen los datos,
los elementos de las matrices, en la memoria.

Grid de procesos y operaciones de ámbito

BLACS siempre trabaja sobre una malla bidimensional sobre la que se encuentran todos los
procesos. Esta malla no necesita ser una malla f́ısica real, sino que puede corresponder a
cualquier otra topoloǵıa. Por tanto, cada proceso se identifica por dos ı́ndices que indican
sus coordenadas dentro de la malla.
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Figura 3.5: (a) Distribución de una matriz de 12×12 a bloques 2×3, entre 6 procesos configurando

una malla 2× 3. (b) Distribución de la matriz desde el punto de vista del proceso.

Los k procesos que intervienen en la resolución de un problema paralelo suelen ser vistos
como un array lineal, etiquetados de forma secuencial como 0, 1, 2, . . . , k − 1. El modelo
computacional que propone BLACS consiste en traducir este array de k procesos en una
malla de dos dimensiones, a la que se le suele denominar grid de procesos o simplemente
grid.

Este grid consta de P filas de procesos y Q columnas de procesos, de forma que el producto
P · Q es siempre menor o igual que el número total de procesos k. De esta manera, cada
proceso de la malla se puede identificar de forma única por un par (i, j) que denota su
posición en la malla, es decir, su fila (i) y su columna (j). La figura 3.5, muestra un ejemplo
de array con 6 procesos que se traduce en un grid 2× 3 (P = 2 y Q = 3) de procesos.

Lógicamente, las prestaciones dependerán del hardware que soporta al sistema, sobre todo
de la interconexión que tienen los procesadores entre śı. El aprovechamiento del hardware
debe estar garantizado por las libreŕıas de paso de mensajes sobre las que se implementa
BLACS.

Contextos

El diseño de libreŕıas de software paralelo resulta más complicado que el de libreŕıas de
software secuencial. Uno de los principales problemas de las libreŕıas paralelas es que los
mensajes de un procedimiento pueden mezclarse con los mensajes de otros procedimientos,
produciendo resultados incorrectos y errores muy dif́ıciles de detectar.

La solución t́ıpica de la mayoŕıa de libreŕıas de comunicaciones es el etiquetado de los men-
sajes. Sin embargo, esto requiere el reparto de etiquetas entre todas las libreŕıas actuales y
la reserva de etiquetas para las libreŕıas futuras, con lo que el sistema se hace muy ŕıgido y
prácticamente inviable.
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Caṕıtulo 3. Arquitecturas y Algoritmos Paralelos

Para facilitar la creación de libreŕıas de software paralelo, BLACS al igual que MPI, trabaja
con el concepto de los llamados contextos de comunicación, asociados a un grupo de procesos.
El concepto de contexto en el BLACS es semejante al de comunicador en el MPI: simboliza
un conjunto de procesos asociado a una topoloǵıa lógica.

Al crear mallas lógicas en BLACS, se obtienen contextos asociados a ellas. En todas las
operaciones de comunicación se especifica un contexto que identifica al conjunto de procesos
sobre los que se debe realizar la comunicación, de forma que los mensajes enviados dentro
de un contexto no pueden nunca ser recibidos en otro contexto diferente. De esta manera,
se evita el problema de la confusión y mezcla de mensajes, puesto que cada libreŕıa puede
utilizar sus propios contextos.

Básicamente, un contexto es una etiqueta interna, con información adicional, que se gestiona
de forma transparente y en tiempo de ejecución, por lo que el método no es tan inflexible. En
definitiva, los contextos permiten crear grupos de procesos, crear grids de procesos solapados
y/o disjuntos y aislar esos grupos para que no interfieran con otros.

Distribución de los datos

La forma en que las matrices se distribuyen entre los procesos tiene gran importancia en
las comunicaciones que se realizan en el algoritmo paralelo, determinando sus prestaciones.
Para realizar la distribución de las matrices y vectores a los procesos, las libreŕıas conf́ıan en
los conceptos de grid de procesos y distribución ćıclica de bloques. Cada matriz o vector se
descompone en bloques rectangulares, y esos mismos bloques se distribuyen de forma ćıclica
a los procesos del grid (ver figura 3.5).

Mejor que forzar al usuario a decidir como llevar a cabo la distribución óptima de matrices a
los procesadores, las libreŕıas crean un grid de procesos, conforme a BLACS, cuya descripción,
es transparente al usuario. Cada grid es accesible mediante un identificador que es solamente
un número entero. Cada grid de procesos forma un universo de comunicación, un contexto,
de forma similar a un comunicador MPI.

La distribución de datos que utiliza ScaLAPACK es la distribución por bloques ćıclica en
2 dimensiones, heredada de BLACS. En LAPACK se intenta hacer un uso eficiente de la
estructura jerárquica de memorias, esto supone maximizar la reutilización de datos, lo que,
por ejemplo, en un procesador con antememoria, supone minimizar la transferencia de datos
entre memoria principal y memoria caché. En ScaLAPACK se lleva a cabo una aproximación
análoga para multiprocesadores con memoria distribuida. Se utilizan algoritmos con una
división de las matrices en bloques, para reducir la frecuencia con que los datos deberán ser
transferidos entre los distintos procesos. Estos algoritmos pueden implementarse de forma
natural con una distribución por bloques ćıclica en 2 dimensiones, salvo en algún caso en
particular.

La distribución por bloques ćıclica 2D de una matriz es la que se obtiene tras dividir la matriz
en bloques de tamaño fijo y distribuir estos bloques entre filas y columnas de procesadores
de manera ćıclica. Todos los bloques de una misma fila (columna) de bloques de la matriz
estarán en una misma fila (columna) de la malla de procesadores tras la distribución.

La distribución ćıclica por bloques 2D se caracteriza por cuatro parámetros P , Q, MB y NB
donde P ×Q son las dimensiones del grid de procesos y MB ×NB es el tamaño de bloque.
Suponiendo que hay M objetos (0, 1, . . . ,M − 1) a distribuir en P procesos utilizando el
tamaño de bloque MB, el m-ésimo objeto, 0 ≤ m < M se almacenará en la i-ésima posición
del bloque b en el proceso p donde:
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(p, b, i) = (r mod P, br/P c,m mod MB)

siendo r = bm/MBc.

La distribución de una matriz dividida en bloques, puede considerarse como el producto
cartesiano de dos de estas distribuciones, una que distribuye las filas de la matriz sobre P
procesos y otra que distribuye las columnas sobre Q procesos. De esta manera, el elemento
(i, j) de la matriz, cumpliéndose que 0 ≤ i < M y 0 ≤ j < N , estará en la posición de la
submatriz que corresponde al proceso con ı́ndices (p, q) en el grid de procesos. .

Los parámetros caracteŕısticos de una distribución ćıclica por bloques 2D se describen a
continuación:

M, N: El tamaño de la matriz a distribuir. El número de filas y de columnas.

MB, NB: El tamaño de los bloques en que se particiona la matriz para su distribución.
El número de filas y de columnas de los bloques.

RSRC, CSRC: Los ı́ndices de fila y columna dentro de la malla, relativos al proceso en
el que se comienza la distribución.

Este tipo de distribución engloba a muchas otras utilizadas en algoritmos paralelos, por
ejemplo, para una distribución unidimensional sobre filas o columnas tomando P o Q igual
a 1. La distribución por bloques pura es un caso particular, en donde, los parámetros que
determinan el tamaño del bloque son MB = bM/P c y NB = bN/Qc. Por otra parte la
distribución ćıclica pura es otro caso especial, aqúı el tamaño de bloque es MB = NB = 1.
Además, la distribución ćıclica por bloques 2D posee la importante caracteŕıstica de mantener
la carga bastante equilibrada entre los procesos y a la vez permite obtener altas prestaciones
a las rutinas de ScaLAPACK.

En la figura 3.6 se muestra cómo se ha distribuido una matriz de tamaño 5× 5 en una malla
de 2 × 2 procesadores utilizando bloques de tamaño 2 × 2. Se ha empezado la distribución
en el procesador (0, 0).

En ScaLAPACK se utilizan los parámetros anteriormente definidos para identificar la dis-
tribución de cada matriz con la que se va a trabajar, es decir, para describir de forma completa
una matriz distribuida, formando lo que se conoce como el descriptor de la matriz. El de-
scriptor es un vector con la información necesaria para identificar el tipo de distribución que
se ha utilizado con una matriz determinada. Además de los parámetros que se han explicado,
también aparecen los siguientes:

DTYPE (DT ): Un identificador del tipo de descriptor. El descriptor que se ha
explicado aqúı se corresponde con el tipo 1 de descriptores de ScaLAPACK que es el
utilizado en una distribución por bloques ćıclica 2D. ScaLAPACK utiliza distribuciones
especiales (ćıclicas en 1 sola dimensión) para algunas rutinas que trabajan con matrices
banda o tridiagonales. Para estas distribuciones se utilizan otros tipos de descriptor
con otros campos caracteŕısticos.

CTXT : Es el contexto del grid de procesadores sobre la que se ha distribuido la
matriz. Es necesario porque ScaLAPACK permite trabajar con múltiples contextos a
la vez.

66
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Matriz 5x5 distribuida en un grid 2x2
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Figura 3.6: Distribución de una matriz de tamaño 5×5 en una malla de 2×2 procesadores utilizando

bloques de tamaño 2× 2. Se ha empezado la distribución en el procesador (0, 0). (a) Desde el punto

de vista de los datos. (b) Desde el punto de vista de los procesos.

M y N : Son respectivamente el número de filas y de columnas de la matriz global.

MB y NB : Son respectivamente el tamaño de bloque en filas y el tamaño de bloque
en columnas.

RSRC y CSRC : Son respectivamente la fila y la columna del proceso que contiene
la primera fila y la primera columna de la matriz.

LLD : Es la dimensión principal de la submatriz local en cada procesador. Normal-
mente coincidirá con el número de filas de la matriz que le corresponden a ese proce-
sador.

Para inicializar la información de un descriptor puede utilizarse la rutina descinit de ScaLA-
PACK.

3.7. Evaluación del Rendimiento en Programas Paralelos

El objetivo del paralelismo en la computación es conseguir una mejora de las prestaciones,
con respecto a la ejecución secuencial. Para tener la certeza de que este objetivo se ha
alcanzado, es necesario disponer de unos criterios adecuados que permitan, de forma fiable
y precisa, evaluar las prestaciones de los algoritmos paralelos [173, 92]. Incluso en la fase de
diseño, es imprescindible disponer de una metodoloǵıa de análisis de prestaciones que ayude
a construir los algoritmos óptimos mediante refinamientos sucesivos.

Para la evaluación de cualquier algoritmo, y posterior utilización de esa información en la fase
de diseño, es imprescindible la existencia de un modelo de computador, donde se supone que
se ejecutará el algoritmo. En la computación secuencial es bastante frecuente utilizar como
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modelo una computadora de tipo Von Neumann. Sin embargo, en la computación paralela
no es tan simple, no existe un único modelo de computadora paralela, de propósito general,
escalable, etc, universalmente aceptada para que pueda desempeñar el papel del modelo Von
Neumann en la computación secuencial.

En la computación paralela se disponen de diferentes modelos teóricos que ven los computa-
dores y los algoritmos paralelos desde distintos puntos de vista, utilizando grafos aćıclicos
dirigidos, etc. También es posible utilizar modelos f́ısicos, en los que se trate de reproducir
un computador paralelo en concreto. En particular este será el punto de vista que se uti-
lizará aqúı, adoptando como modelo un multiprocesador de memoria distribuida, con una red
de interconexión cualquiera cuya naturaleza y topoloǵıa será precisada cuando se concrete la
implementación, y un modelo de comunicación basado en el paso de mensajes. En cualquier
caso, la mayor parte de los parámetros aplicables a dicho modelo, son también aplicables a
los multiprocesadores de memoria compartida.

3.7.1. Parámetros Absolutos

Una clara diferencia entre estimaciones de programas secuenciales y paralelos está en que
el tiempo de ejecución de un programa paralelo debeŕıa depender de 2 variables: el tamaño
de los datos de entrada y el numero de procesos. Aśı, en vez de usar T (n) para denotar
el rendimiento, se usará una función de 2 variables, T (n, p). De esta manera se denota
el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que el primer proceso comenzó, que
es cuando realmente empieza la ejecución de un programa, hasta el momento en el que el
último proceso termina su ejecución. Esta definición implica que si existen múltiples procesos
ejecutándose sobre un único procesador, el tiempo de ejecución será, con toda probabilidad,
substancialmente mayor que si los procesos se ejecutan en procesadores distintos.

Para la evaluación de un determinado algoritmo paralelo se pueden usar parámetros que
permitan medir la rapidez del mismo, sin compararlo con ningún otro algoritmo. Este tipo
de parámetros suelen denominarse absolutos y suelen estar relacionados con el tiempo de
ejecución del algoritmo, algunos de ellos son los siguientes:

Tiempo secuencial de un algoritmo (T1). Es el tiempo que tarda en ejecutarse el
algoritmo en un único procesador. El tiempo de ejecución es una unidad dependiente
de la máquina concreta en la que se ejecute el algoritmo. Para comparar algoritmos de
forma independiente de las máquinas, se define un FLOP como el tiempo que tarda en
ejecutarse una operación elemental, como la suma, resta, multiplicación o división, en
coma flotante.

Tiempo de ejecución en p procesadores (Tp). Es el tiempo que tarda en ejecu-
tarse el algoritmo, utilizando un número de procesadores igual a p. Este tiempo puede
medirse experimentalmente en una máquina o evaluarse teóricamente usando un mod-
elo que lo represente. Este parámetro depende a su vez de otra serie de parámetros,
que se definen a continuación.

Tiempo aritmético de un algoritmo paralelo ejecutado en p procesadores
(Ta). Es el tiempo que tarda el sistema multiprocesador en hacer operaciones ar-
itméticas. En este intervalo de tiempo pueden estar ejecutando tareas, de forma simul-
tanea, varios procesadores. Es muy habitual expresar el tiempo aritmético en FLOPS,
como para el tiempo secuencial.

68
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Tiempo de comunicación de un algoritmo paralelo en p procesadores (Tc).
Es el tiempo que tarda el sistema multiprocesador en ejecutar transferencias de datos.
Generalmente, se suele incluir en este parámetro, no sólo el tiempo de env́ıo y recep-
ción de mensajes, sino también los tiempos de espera de datos, sincronizaciones, etc.
Todo ello, en conjunto, puede representarse mediante el concepto de Tiempo de con-
tención. En el caso de los multiprocesadores de memoria distribuida, incluiŕıa todo el
tiempo necesario para realizar las comunicaciones y, por tanto, también los tiempos de
acceso a memoria cuando estos sirven para transferir datos entre procesadores.

Tiempo de solapamiento (Tov). En los primeros sistemas paralelos no era posible
realizar operaciones aritméticas y comunicaciones de forma simultánea. Actualmente,
esta simultaneidad es posible y muy conveniente. El tiempo que transcurre cuando
este tipo de operaciones se realiza simultáneamente, es lo que se denomina tiempo de
solapamiento.

En multicomputadores el tiempo Tp está relacionado con Ta, Tc y Tov por la expresión

Tp = Ta + Tc − Tov. (3.1)

En esta expresión, se puede observar la importancia del término Tov , que en muchos casos
mitiga un incremento excesivo en el tiempo de comunicación. De hecho, esta expresión indica
la forma de diseñar algoritmos paralelos eficientes: Debe tratarse de minimizar el tiempo
aritmético, y debe minimizarse también el tiempo de comunicación. Todo ello, generalmente
se realiza equilibrando la carga computacional mediante la modificación de ciertos parámetros
de la distribución de datos. Por último, también se debe intentar maximizar el tiempo de
solapamiento.

En muchas ocasiones es muy dif́ıcil calcular de forma fiable Tov, entonces se suele utilizar la
siguiente expresión, como aproximación a Tp

Tp ≡ Ta + Tc. (3.2)

Esta aproximación, proporciona en realidad, una cota superior para el tiempo de ejecución
del algoritmo paralelo.

3.7.2. Parámetros Relativos

En muchos casos, no interesa saber solamente la rapidez de un algoritmo paralelo, sino
también si es más rápido en comparación con otro algoritmo, secuencial o paralelo, que
resuelve el mismo problema, o también, si se está aprovechando de forma óptima los recursos
del sistema multiprocesador en el que se ejecuta. O simplemente, si un determinado algoritmo
secuencial puede ser paralelizable.

Para evaluar esta clase de cuestiones se utilizan, normalmente, parámetros relativos,
algunos de los cuales se definen a continuación:

Velocidad de un algoritmo (V ). Se define como el número de operaciones en coma
flotante que se realizan por unidad de tiempo, en el intervalo de ejecución del algoritmo.
Se calcula dividiendo el número de FLOPS del algoritmo por el tiempo de ejecución.
Suele utilizarse como unidad de medida de la velocidad el FLOP/segundo, o cualquiera
de sus múltiplos: MFLOP/segundo, GFLOP/segundo, etc. Este parámetro se puede
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usar para evaluar algoritmos, tanto secuenciales como paralelos, sobre una máquina
concreta, de forma independiente del tipo de algoritmo que sea.

Tiempo medio elemental de un algoritmo (Tm). Es el tiempo que cuesta, por
término medio, hacer una operación elemental en coma flotante cuando se ejecuta el
algoritmo. Se calcula como la inversa de la velocidad (Tm = 1/V ).

Speed-up, aceleración o incremento de velocidad (Sp). Es uno de los criterios
más utilizados para comparar el rendimiento entre un programa paralelo y otro se-
cuencial. Indica cual es la ganancia de velocidad de un determinado algoritmo paralelo,
ejecutado sobre p procesadores, cuando se compara con el mejor algoritmo secuencial.
Es decir

Sp =
T1

Tp
, (3.3)

siendo T1 el tiempo del mejor algoritmo secuencial que resuelve el problema y Tp el
tiempo del algoritmo paralelo ejecutado sobre p procesadores.

Existe algo de ambigüedad en esta definición. Por ejemplo, puede ser que el programa
secuencial sea solamente el programa paralelo ejecutándose con un proceso; o puede
ser que el programa secuencial no sea la versión más rápida que se conozca; o bien
puede que el programa secuencial se pueda ejecutar sobre una máquina secuencial más
rápida; o incluso puede ejecutarse sobre un único procesador de la máquina paralela,
etc. La mayoŕıa de los autores definen el speed-up como la fracción entre el tiempo de
ejecución de la versión más rápida, conocida, del programa secuencial y el tiempo de
ejecución del programa paralelo. Eso śı, ambos se han de ejecutar en el mismo sistema,
el primero sobre un procesador y el segundo sobre p procesadores.

Sin embargo, puede ocurrir que el programa en paralelo resulte más lento que el se-
cuencial, esto se debe a que puede haber demasiada sobrecarga de sincronización y
comunicación entre los procesos.

El speed-up tiene un ĺımite obvio, Sp≤ p, es una consecuencia inmediata de que T1

sea el tiempo del mejor algoritmo secuencial que da solución al problema. Si Sp =
T1
Tp

> p, se podŕıa implementar un algoritmo secuencial que ejecutara sucesivamente
las operaciones que se hacen en cada uno de los p procesadores del sistema, pero en
un único procesador. Su tiempo de ejecución tendŕıa como máximo, T ′

1 = p ∗ Tp < T1,
contra la hipótesis de que T1 corresponde al mejor algoritmo secuencial.

A veces se puede utilizar en el cálculo del speed-up, un T1 que no corresponda al
tiempo del mejor algoritmo secuencial, sino al algoritmo paralelo ejecutado sobre un
único procesador. En este caso, no se puede hablar de speed-up propiamente dicho,
pero el parámetro obtenido como resultado resulta útil para saber la calidad, el grado
de paralelización que se ha conseguido, aunque, evidentemente, no corresponde a la
ganancia de velocidad en la resolución del problema.

Eficiencia (Ep). Una medida alternativa al speed-up es la eficiencia. La eficiencia mide
el grado de utilización de un sistema multiprocesador. Su expresión puede escribirse
con la nomenclatura de los parámetros que se describieron anteriormente:

Ep =
Sp

p
. (3.4)

Puesto que el valor del speed-up Sp es un número positivo menor o igual que p, el
valor de la eficiencia Ep es un número positivo entre 0 y 1. Cuanto mayores son ambas
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medidas, mejores prestaciones ofrece la ejecución paralela. Sin embargo, en los casos
en los que el speed-up está entre 0 y 1, y la eficiencia Ep es menor que 1

p
, la ejecución

paralela es realmente más lenta que la secuencial.

3.8. Conclusiones

A lo largo de este Caṕıtulo se ha realizado una presentación de las Arquitecturas de Altas
Prestaciones, desde las diferentes taxonomı́as, hasta las libreŕıas software para la realización
de implementaciones tanto secuenciales como paralelas sobre memoria compartida y dis-
tribuida.

La portabilidad de los programas ha sido y sigue siendo un aspecto muy importante. La
portabilidad es fácil de conseguir cuando se tiene una única arquitectura de referencia y
un mismo lenguaje de programación. Sin embargo, en la realidad, el hecho de que existan
diferentes arquitecturas y lenguajes hace que la portabilidad sea mucho más dif́ıcil de con-
seguir. No es viable crear aplicaciones a gran escala para cada nueva máquina. La solución
actual consiste en el desarrollo de libreŕıas software portables y estandarizadas, que oculten
los detalles espećıficos de cada máquina. LAPACK es un ejemplo de paquete de software
matemático cuyos componentes de alto nivel son portables.

Tanto si se programa sobre multiprocesadores de memoria compartida, o simplemente sobre
monoprocesadores con una estructura jerárquica de memorias, es conveniente estructurar los
algoritmos a bloques para aprovechar dicha jerarqúıa de memoria.

LAPACK ha sido diseñado prestando especial atención al problema de movimientos de datos
desde y hacia la memoria, de manera que los datos son reutilizados tanto como sea posible.
La eficiencia y portabilidad de LAPACK proviene del hecho de que sus rutinas realizan lla-
madas a BLAS. Disponiendo por tanto de un BLAS eficiente, tenemos también un LAPACK
eficiente.

ScaLAPACK es una libreŕıa diseñada para los multiprocesadores de memoria distribuida que
permite la resolución de problemas comunes de álgebra lineal en paralelo. Sigue el mismo
formato de llamadas y resuelve los mismos problemas que la libreŕıa secuencial LAPACK.

Se ha pretendido que el código fuente de ScaLAPACK sea muy similar al de LAPACK. Por
ello, ScaLAPACK utiliza la libreŕıa paralela PBLAS al igual que LAPACK utiliza BLAS. La
libreŕıa PBLAS, que utiliza a su vez las libreŕıas BLAS y BLACS, logra que ScaLAPACK
sea portable y eficiente.

ScaLAPACK, al igual que LAPACK, utiliza algoritmos orientados a bloques para minimizar
la frecuencia de movimiento de datos entre los diferentes niveles de la jerarqúıa de memorias,
permitiendo además una reducción en las comunicaciones necesarias entre los procesadores.

Además, ScaLAPACK trabaja con una distribución de matrices por bloques 2D ćıclica. Esta
distribución, caracterizada por unos pocos parámetros, permite especificar muchas otras
distribuciones: distribuciones no ćıclicas, en una sola dimensión, etc.

Gracias a ScaLAPACK y a PBLAS, se pueden obtener, de una forma relativamente sencilla,
versiones paralelas sustituyendo en el programa secuencial las llamadas a BLAS y a LAPACK
por las correspondientes a PBLAS y a ScaLAPACK. Esta forma de trabajar, sin duda,
dará buenos resultados, aunque en algunas ocasiones puede no ser suficiente. En estos casos,
se necesitará un estudio más profundo del problema a resolver para implementar una versión
paralela más optimizada.
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Finalmente, se han introducido los criterios de evaluación que se seguirán el los Caṕıtulos 4
y 5 para evaluar las prestaciones de las diferentes implementaciones realizadas.
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Caṕıtulo 4

Simulación y Estimación de

Sistemas No Lineales

4.1. Simulación de Sistemas No Lineales

4.1.1. Introducción

Las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales algebraicas son muy
similares entre śı. La forma general de una ecuación diferencial ordinaria, en el contexto
de un problema de valores iniciales, es la siguiente

ẋ(t) = f(x(t), t), (4.1)

x(t0) = x0. (4.2)

Por otro lado, para una ecuación diferencial algebraica, la forma es

Mẋ(t) = f(x(t), t), (4.3)

x(t0) = x0. (4.4)

Como se puede apreciar, la única diferencia viene dada por la matriz M , llamada matriz de
masas o de pesos. Se puede considerar, por tanto, que una ecuación diferencial ordinaria
es un caso particular de ecuación diferencial algebraica, exactamente cuando la matriz de
masas es la matriz identidad.

La mayoŕıa de estas ecuaciones diferenciales, que son no lineales, no tienen solución anaĺıtica.
Hay que utilizar técnicas numéricas para obtener soluciones aproximadas. Estos métodos
numéricos para ecuaciones diferenciales se basan en la transformación de un problema que
está descrito mediante un modelo continuo en un modelo discreto con un conjunto finito de
puntos, mediante fórmulas de diferenciación o de integración numérica.

En la literatura [32, 95, 125] se pueden encontrar diferentes métodos para la resolución
de ODE’s y DAE’s. Uno de dichos métodos es el método de linealización a trozos
[103, 104, 214]. Este método se basa en la aproximación de una ecuación diferencial no lineal
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mediante la ecuación diferencial lineal que se obtiene de la aproximación de primer orden
del segundo miembro de la ecuación, pero en vez de linealizar la ecuación de manera global,
se considera una partición del intervalo en el que se quiere resolver la ecuación y se realiza
la linealización en cada subintervalo. Esta metodoloǵıa es la que se sigue en esta Tesis.

Existen paquetes software que implementan métodos para la resolución de sistemas de ecua-
ciones diferenciales ordinarias y algebraicas.

Este Caṕıtulo se estructura como sigue: La siguiente Sección introduce alguno de los paquetes
software para la resolución de ODE’s y DAE’s más ámpliamente utilizados. A continuación,
se describe el interfaz desarrollado en el trascurso de esta Tesis, para integrar los anteri-
ores paquetes software en un interfaz único en el marco de la libreŕıa SLICOT del Proyecto
Europeo NICONET. En la Sección cuarta relativa a Simulación, se presentan los métodos
de linealización a trozos para la resolución de ODEs y DAEs, para en la Sección quinta
introducir un nuevo método de resolución de ODEs y DAEs basado en los métodos ante-
riores, que elimina el problema de la aparición de matrices Jacobianas singulares. Tras las
secciones relativas a la Simulación de Sistemas No Lineales, se introduce la Estimación de
Sistemas No Lineales mediante Redes Neuronales. Finalizada la introducción teórica tanto
en Simulación como en Estimación, la Sección tercera de este Caṕıtulo se ocupa de explicar
pormenorizadamente las implementaciones secuenciales y paralelas realizadas. Por último,
en la Sección 4 se describe la bateŕıa de test llevada a cabo y los resultados experimentales
obtenidos con las implenentaciones desarrolladas en esta Tesis.

4.1.2. Software Estándar para la Resolución de ODE’s y DAE’s

Algunos de los paquetes software, más difundidos, que permiten la resolución de ODE’s y
DAE’s son: ODEPACK [136], DASSL [212], DASPK [51], GELDA [174] y RADAU5 [125].

A continuación se describirán brevemente las libreŕıas nombradas anteriormente.

ODEPACK

ODEPACK nace en 1976 del esfuerzo por obtener una colección de resolutores de
ODEs en problemas de valores iniciales, con el establecimiento de un estándar para el
interfaz entre el usuario y los resolutores.

El punto inicial de este paquete son los paquetes GEAR [137] y variantes de éste, tales
como GEARB, incluidos en la primera colección de resolutores del paquete ODEPACK

denominada LSODE.

ODEPACK es un paquete muy simple, que ofrece una interfaz limitada. El vector que se
usa para producir los resultados de salida, es el mismo vector de estado y, además, no
se proporcionan parámetros o vectores de entrada a las rutinas, aśı que los parámetros
deben ser especificados usando bloques comunes. Los vectores que formaŕıan la entrada,
tienen que ser procesados en subrutinas definidas por el usuario.

ODEPACK lo forman tres resolutores de ODEs, que son LSODE, LSODA y LSODES, y también,
tres resolutores de DAEs, que son LSODAR, LSODI y LSOIBT. Existen pocas diferencias
entre los que trabajan con ODEs. A continuación se mostrarán algunas caracteŕısticas
de cada uno de estos resolutores

• LSODE: Combina las capacidades de GEAR y GEARB, para la resolución de sis-
temas ŕıgidos y no ŕıgidos de la forma

ẏ = f(t, y). (4.5)
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Al igual que GEAR y GEARB, LSODE utiliza los métodos BDF para sistemas ŕıgidos
y los métodos impĺıcitos de Adams (fórmulas de Adams-Moulton) para sistemas
no ŕıgidos, que han sido comentados anteriormente (Caṕıtulo 2).

En el caso ŕıgido, LSODE trata con una matriz Jacobiana J = ∂f
∂y

tanto densa como
banda, bien suministrada por el usuario, o bien, calculada por diferencias finitas.

LSODE introduce un conjunto de mejoras frente a GEAR y GEARB tales como: un
interfaz que permite mayores posibilidades, mejor documentación, posibilidad de
seleccionar subrutinas de LINPACK, el núcleo del resolutor se concentra en una
rutina denominada STODE, etc.

• LSODA: Es una variante de LSODE que automáticamente (de ah́ı el sufijo A)
intercambia entre los métodos de Adams y los BDF. Este resolutor resulta más
eficiente cuando la naturaleza del problema cambia entre ŕıgido y no ŕıgido a lo
largo de la solución. El usuario debe suministrar si la matriz Jacobiana es densa
o banda, aśı como si la proporciona o debe generarse internamente.

• LSODES: Este paquete resuelve sistemas expĺıcitos de la forma

ẏ = f(x, y), (4.6)

pero trata con la matrix Jacobiana J dispersa general en el caso ŕıgido. Este
paquete se basa en la versión dispersa de GEAR, denominada GEARS. En LSODES el
sistema lineal se resuelve utilizando el paquete de Yale University (YSMP) [221, 222]
para problemas matriciales dispersos.

• LSODAR: El resolutor LSODAR combina las capacidades de LSODA y además
permite la búsqueda de raices de un conjunto de funciones gi(t, y) de las variables
dependientes o independientes en el sistema descrito por un ODE. El usuario debe
proporcionar una rutina para calcular el vector de los valores de la función gi(t, y).

• LSODI: Este resolutor trata con sistemas descritos por la forma lineal impĺıcita

A(t, y)ẏ = g(t, y), (4.7)

donde A es una matriz cuadrada. Este tipo de sistemas aparece en muchos prob-
lemas, como por ejemplo PDEs tratadas por elementos finitos.

LSODI permite que la matriz A sea singular. En tal caso el usuario debe propor-
cionar unos valores iniciales consistentes de los vectores y e ẏ. En el caso singular,
el sistema es una DAE y LSODI no está diseñado para ser robusto en este caso.

LSODI se basa en la variante de GEAR, GEARIB, con algunas mejoras: Las matrices
involucradas pueden ser tratadas como densas o banda mediante el empleo de un
flag, si A es singular el usuario debe proporcionar los valores iniciales de dy

dt
y si

no lo calcula automáticamente el resolutor, el interfaz es similar al de LSODE.

• LSOIBT: Este resolutor resuelve el mismo tipo de problemas que LSODI, con la
salvedad de que LSOIBT asume que las estructura de las matrices implicadas son
tridiagonales a bloques.

DASSL

DASSL es un código diseñado para la resolución de sistemas impĺıcitos de ecuaciones
diferenciales algebraicas de la forma

F (t, y, ẏ) = 0, (4.8)

y(t0) = y0, (4.9)

ẏ(t0) = ẏ0. (4.10)
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desde un tiempo inicial T hasta el tiempo final TOUT y donde F , y y ẏ son vectores
N -dimensionales, y unas condiciones iniciales dadas consistentes y(t0) = y0, ẏ(t0) = ẏ0.

Este tipo de problemas aparecen con profusión en el modelado de fenómenos f́ısicos
(tratamiento numérico de ecuaciones en derivadas parciales mediante el método de
ĺıneas, simulación de circuitos electrónicos, análisis dinámico de sistemas mecánicos,
etc) y no pueden ser tratados con éxito utilizando resolutores de ODE’s.

DASSL utiliza el método de diferenciación hacia atrás (BDF) para avanzar la solución
a partir de un instante de tiempo al siguiente.

El algoritmo desarrollado en DASSL se basa en una aproximación propuesta por Gear
[111] y que se muestra a continuación.

La idea subyacente en [111] para la resolución de sistemas modelados con DAE’s es
la de reemplazar la derivada en (4.8) mediante una aproximación en diferencias, y
resolver la ecuación resultante para la solución en un instante de tiempo tn utilizando
el método de Newton. Aśı pues, reemplazando la derivada en (4.8) por una fórmula en
diferencias regresivas se obtiene

F

(

tn, yn,
yn − yn−1

∆tn

)

= 0. (4.11)

Esta ecuación se resuelve utilizando el método de Newton,

ym+1
n = ym

n +G−1F

(

tn, yn,
yn − yn−1

∆tn

)

. (4.12)

donde

G =

(

∂F

∂ẏ
+

1

∆tn

∂F

∂y

)

y m es el ı́ndice de iteración. En el método implementado en DASSL, se aproxima la
derivada utilizando una fórmula de diferenciación hacia atrás (BDF) de orden k, donde
k vaŕıa desde uno hasta cinco. En cada paso se escoge el valor de k y del paso de tiempo
∆tn en función del comportamiento de la solución. Más detalles de implementación se
pueden obtener en [212].

DASPK

Este paquete se basa en DASSL y es utilizado para resolver sistemas de gran dimensión
de DAE de la forma

F (t, y, ẏ) = 0,

Como se comentaba anteriomente, DASPK se basa en los métodos de integración de
DASSL, pero en lugar de utilizar un método directo para la resolución del sistema
lineal que aparece en cada instante de tiempo, se aplica un método iterativo GMRES
(Generalized Minimal RESidual) [223] con precondicionado, en combinación con un
método de Newton Inexacto. Una documentación más detallada de la implementación
y funcionamiento de DASPK puede encontrarse en [52].
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GELDA

Resuelve ecuaciones diferenciales algebraicas con coeficientes variables, que tengan la
siguiente expresión

E(t)ẋ(t) = A(t)x(t) + f(t)
x(t0) = x0

para una x en un rango especificado por la variable independiente t, pero en contraste
con los métodos estándares implementados, tales como DASSL y RADAU5, los valores
iniciales pueden ser inconsistentes.

La integración sobre el rango especificado de valores de t, viene dada por una serie
de pasos de tiempo. Se utilizan los métodos de integración de Runge-Kutta con paso
variable o métodos basados en fórmulas de diferenciación hacia atrás (BDF) con control
de error local. Además, los métodos BDF cambian el orden de las fórmulas usadas para
calcular una solución más fiable y de manera más eficiente.

RADAU5

Este paquete calcula la solución numérica de un sistema de ODE’s o DAE’s de primer
orden, dado por la expresión

Mẏ = F (x, y), y(x0) = y0, (4.13)

donde M es una matriz cuadrada constante. En el caso de que M sea singular, el prob-
lema es un problema de ecuaciones diferenciales algebraicas y las condiciones iniciales
han de ser consistentes. Si la matriz M no es constante, mediante transformaciones
adecuadas y la introducción de ciertas variables, es posible transformar cada ecuación
diferencial impĺıcita resultante a la forma (4.13).

El sistema (4.13) puede resolverse por un método impĺıcito de Runge-Kutta con una
aproximación de orden 5 con control del paso de integración. En particular utiliza el
método de Radau IIA, descrito en el Caṕıtulo 2.

El vector de salida es el mismo que el vector de estado y no hay parámetros o vectores
de entrada a las rutinas, aśı que deben tratarse como en el paquete ODEPACK.

4.1.3. Un Interfaz en MATLAB para la Resolución de ODE’s y DAE’s

En esta Sección se describe el interfaz desarrollado para MATLAB con el objetivo de uni-
formizar la llamada a los diferentes resolutores presentados en las anteriores secciones. Dicho
interfaz ha sido incorporado a la libreŕıa SLICOT (Subroutine Library in Control and Sys-
tems Theory) en el marco del proyecto europeo NICONET [11].

El objetivo del interfaz es facilitar el acceso al paquete de resolutores. No resulta sencillo
estandarizar las libreŕıas de resolución de ODE’s y DAE’s comentadas en la sección anterior,
puesto que tanto las expresiones algebraicas como los parámetros son muy dispares en las
diferentes libreŕıas.

Sin embargo, por motivos de reusabilidad, se ha considerado oportuno proporcionar tres
diferentes interfaces para el tratamiento de DAE’s, uno para cada modelo. Esto nos permi-
tirá adaptar rápidamente códigos que ya están siendo utilizandos con algunos de los paquetes,
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y aunque los diferentes paquetes no puden ser mezclados automáticamente, serán especifica-
dos parámetros y opciones con la misma sintáxis.

Siguiendo esta aproximación se han desarrollado cuatro interfaces, uno para ODE’s y tres
para DAE’s.

El resolutor de ODE’s

La expresión de un sistema de control no lineal basado en una ODE es

ẋ(t) = f(x(t), u(t), p, t)
y(t) = g(x(t), u(t), p, t)

}

donde x(t) es el vector de estados, u(t) es el vector de entradas, y(t) es el vector de salidas,
p es el vector de parámetros y t es el tiempo.

El interfaz de ODE’s ha sido implementado siguiendo el estandar de producción de software
en SLICOT [206, 207], y viene dado por

SUBROUTINE ODESolver(ISOLVER, CODEDER_, CODEOUT_,

$ CJACFX_, CJACFU_, CJACFP_,

$ NX, NY, NU, TINI, TOUT, X, U, Y,

$ IPAR, DPAR, RTOL, ATOL,

$ IWORK, LIWORK, DWORK, LDWORK,

$ IWARN, INFO)

donde cada argumento se define como sigue:

Argumentos de Modo

ISOLVER es un argumento entero que indica el modelo de resolutor no lineal a ser utilizado.

LSODE : Establecido a ISOLVER = 1 o igual a LSODE .

LSODA : Establecido a ISOLVER = 2 o igual a LSODA .

LSODES : Establecido a ISOLVER = 3 o igual a LSODES .

LSODI : Establecido a ISOLVER = 4 o igual a LSODI .

LSOIBT : Establecido a ISOLVER = 5 o igual a LSOIBT .

RADAU5 : Establecido a ISOLVER = 6 o igual a RADAU5 .

DASSL : Establecido a ISOLVER = 7 o igual a DASSL .

DASPK : Establecido a ISOLVER = 8 o igual a DASPK .

DGELDA : Establecido a ISOLVER = 9 o igual a DGELDA .

Argumentos de llamadas a subroutinas externas

El usuario debe proporcionar una subrutina externa siguiendo la siguiente sintáxis:

78
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SUBROUTINE ODEDER(NX, NU, T, X, U, F, IPAR, DPAR, INFO)

que devuelve la expresión f(x(t), u(t), p, t) correspondiente al segundo miembro de la ecuación
de estados. En el caso de MATLAB, el nombre del módulo es epecificado en la llamada. En
el caso de FORTRAN, el nombre es fijo.

Para calcular el vector de salidas, el usuario debe proporcionar:

SUBROUTINE ODEOUT(NX, NU, NP, NY, T, X, U, P, Y, IPAR, DPAR, INFO)

que devuelve la expresión g(x(t), u(t), p, t) del segundo miembro de la ecuación de salidas.

Si se necesitan Jacobianos se utilizarán las siguientes subrutinas:

SUBROUTINE JACFX(NX, LDFX, T, X, FX, IPAR, DPAR, INFO)

que devuelve el Jacobiano ∂f
∂x

.

SUBROUTINE JACFU(NX, NU, LDFU, T, X, U, FU, IPAR, DPAR, INFO)

que devuelve el Jacobiano ∂f
∂u

.

SUBROUTINE JACFP(NX, NP, LDFP, T, X, FP, IPAR, DPAR, INFO)

que devuelve el Jacobiano ∂f
∂p

.

Argumentos dimensionales

NX: Almacena la dimensión del vector de estados.

NU: Almacena la dimensión del vector de entradas.

NY: Almacena la dimensión del vector de salidas.

LDWORK:Almacena la dimensión del vector de trabajo para datos de doble precisión.

LIWORK: Almacena la dimensión del vector de trabajo para datos enteros.

Argumentos vectoriales

X: Array de dimensión NX conteniendo el vector de estados.

U: Array de dimensión NU conteniendo el vector de entradas.

Y: Array de dimensión NY conteniendo el vector de salidas.

DPAR: Array de dimensión MAXNRP conteniendo el vector de parámetros reales.

IPAR: Array de dimensión MAXNIP conteniendo el vector de parámetros enteros.

DWORK: Array de dimensión LDWORK conteniendo el espacio de trabajo de doble precisión.
La dimensión de este vector depende del paquete llamado.
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IWORK: Array de dimensión LIWORK conteniendo el espacio de trabajo de enteros. La
dimensión de este vector depende del paquete llamado.

Argumentos escalares

TINI: Tiempo inicial.

TOUT: Tiempo final.

RTOL: Escalar conteniendo la tolerancia relativa del vector X.

ATOL: Escalar conteniendo la tolerancia absoluta del vector X.

INFO: Devuelve un código de error.

El resolutor de DAE’s

Una ecuación diferencial algebráica estándar puede ser afrontada con tres modelos diferentes
de DAE’s.

El caso más general (caso I), que sólo puede ser resuelto mediante DASSL, para el caso denso
o DASPK para el caso disperso teniendo la expresión

F (ẋ(t), x(t), u(t), p, t) = 0
y(t) = g(x(t), u(t), p, t).

}

Un caso más restrictivo (caso II) puede ser resuelto también con RADAU5, LSODI o LSOIBT,
si el sistema puede ser expresado como

F (x(t), u(t), p, t)ẋ(t) = A(x(t), u(t), p, t)
y(t) = g(x(t), u(t), p, t).

}

Finalmente, el paquete GELDA permite resolver sistemas que pueden ser expresados como
(caso III)

F (u(t), p, t)ẋ(t) = A(u(t), p, t)x(t) +E(u(t), p, t).

El interfaz para resolver DAE’s será en cualquier caso como sigue

SUBROUTINE DAESolver(ISOLVER, DAEDF, DADAE, DAEDE, DAEOUT,

& JACFX, JACFU, JACFP,

& NX, NY, NU, TINI, TOUT, X, U, Y,

& IPAR, DPAR, RTOL, ATOL,

& IWORK, LIWORK, DWORK, LDWORK, IWARN, INFO)

En esta subrutina, la mayoŕıa de los parámetros tienen significado similar al caso de ODE’s.
Se comentarán por tanto las diferencias. Una de esas diferencias es la función DAEDF.

SUBROUTINE DAEDF(NX, NU, NP, LDF, T, X, XPRIME, U, P, F,

& IPAR, DPAR, IWARN, INFO)
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Esta subrutina proporcionada por el usuario tiene diferente significado dependiendo del res-
olutor seleccionado:

Expresión caso I, DAEDF debe proporcionar F (ẋ(t), x(t), u(t), p, t).

Expresión caso II, DAEDF debe proporcionar F (x(t), u(t), p, t).

Expresión caso III, DAEDF debe proporcionar F (u(t), p, t).

SUBROUTINE DADAE(NX, NP, LDA, T, X, U, P, A, IPAR, DPAR, IWARN, INFO)

Esta subrutina se pide sólo cuando se tratan expresiones de los casos II o III. En otro caso
es ignorada. Cuando se trata con el caso II, debe devolver la expresión A(x(t), u(t), p, t), y
en el caso III debe proporcionar la expresión A(u(t), p, t).

SUBROUTINE DAEDE(NU, NP, LDF, T, U, P, E, IPAR, DPAR, IWARN, INFO)

Esta subrutina es utilizada sólo por el caso III, y debe devolver la expresión E(u(t), p, t).

SUBROUTINE DAEOUT(NX, NP, NU, T, X, XDOT, U, P, Y, IPAR, DPAR,

& IWARN, INFO)

que devuelve la expresión g(x(t), u(t), p, t).

Si se requieren los Jacobiano, las subrutinas correspondientes son:

SUBROUTINE JACFX(NX, LDFX, T, X, XDOT, FX, IPAR,

& DPAR, IWARN, INFO)

que devuelve el Jacobiano ∂f
∂x

.

SUBROUTINE JACFXDOT(NX, LDFX, T, X, XDOT, FX, IPAR,

& DPAR, IWARN, INFO)

que devuelve el Jacobiano ∂f
∂ẋ

.

SUBROUTINE JACFU(NX, NU, LDFU, T, X, XDOT, U, FU, IPAR, DPAR,

& IWARN, INFO)

que devuelve el Jacobiano ∂f
∂u

.

SUBROUTINE JACFP(NX, NU, LDFP, T, X, XDOT, U, FP, IPAR, DPAR,

& IWARN, INFO)

que devuelve el Jacobiano ∂f
∂p

.
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...
function [...] = fex(...)

...

fex.m

[...] = ODESolver(..., fex, ...); SUBROUTINE ODESolver(..., fex, ...)

    CALL ODEDER(..., fex, ...)

    RETURN

END

...

...

Gateway
SLICOT Library

MATLAB Application

MATLAB Code MEX Library

Figura 4.1: Estructura de la pasarela en MATLAB.

4.1.4. Integración de todas las subrutinas en un entorno amigable

Implementación general

La implementación de los interfaces es principalmente la misma para cada paquete. Primero,
la llamada al paquete resolutor general se realiza, actualizando la sintáxis de la llamada y
proporcionando el espacio de trabajo necesario o variables con información local.

Todo la información espećıfica de cada paquete es embebida en el vector de parámetros, lo
que da como resultado un menor impacto en el código de llamada del usuario.

La parte más compleja es debida al tratamiento con los argumentos de funciones. En varios
casos toman un valor fijo mientras que en otros es necesario ciertas transformaciones.

Es importante resaltar que no se realizan referencias a parámetros o a valores de entrada que
se proporcionan a través de argumentos de función. Si es necesesario, el código de llamada
siempre puede recurrir a bloques COMMON. Aśı pues, por ejemplo en el caso de LSODE,
una subrutina (FLSODE) es proporcionada como interfaz entre la especificación LSODE F y
la rutina general ODEDER.

La pasarela MATLAB

Como se comentaba anteriormente, la parte más compleja se debe al tratamiento con ar-
gumentos de función. El usuario define las subrutinas de funciones utilizando código en
MATLAB. El nombre de cada módulo se indica en la lista de argumentos. Puesto que el
interfaz SLICOT trata con rutinas de usuario en código binario (FORTRAN, C, ...), se pro-
porciona una rutina de pasarela automática. Esta subrutina es llamada por cada uno de los
paquetes y prepara los argumentos para llamar al intérprete de MATLAB. A través de una
llamada externa, el código de MATLAB es ejecutado y su resultado es devuelto a la pasarela.
La pasarela devuelve el resultado al paquete resolutor de SLICOT.

El resultado del paquete es devuelto al sistema MATLAB también a través de la pasarela.
Este cruce de caminos se expresa en la figura 4.1.

Las libreŕıas Fortran77 y MATLAB están escritas en un único módulo. Puesto que el paquete
integrador realizaŕıa llamadas a las rutinas proporcionadas por el usuario e implementadas
en Fortran77 o MATLAB, se han creado diferentes versiones de las libreŕıas. Aśı pues cuando
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se compile con la opción LINKMATLAB se utilizarán las versiones de MATLAB. En tal caso en
lugar de llamar a ODEDER, ODEOUT , se realizarán llamadas a MATODEDER, MATODEOUT.

La sintáxis de las rutinas en MATLAB en el caso de ODE’s es

[X,Y,IPAR,DPAR,IWARN,INFO] = ODESolver(ISOLVER, ODEDER, ODEOUT, JACFX,

JACFU, JACFP,

X, U, P, TINI, TOUT,

IPAR, DPAR, RTOL, ATOL,

IWORK, DWORK);

o en el caso de DAE’s

[X,Y,IPAR,DPAR,IWARN,IERR] = DAESolver(ISOLVER, DAEDF,DAEDA,DAEDE,DAEOUT,

JACFX, JACFU, JACFP, JACFXDOT,

X, XDOT, U, P, TINI, TOUT,

IPAR, DPAR ).

Un ejemplo de uso del interfaz en MATLAB para la resolución de ODE’s y DAE’s, puede
verse en [134] y en el Apéndice A.

4.1.5. Métodos de Linealización para la Resolución de ODE’s

Introducción

En este sección se introducirán los métodos de linealización para la resolución de ODE’s
[103, 104, 214] y se analizará con detalle la propuesta de una nueva aproximación libre de
inversa basada en dichos métodos [24, 23] para la resolución de ODE’s, aśı como la extensión
de dicha aproximación a la resolución de DAE’s.

Se considera el siguiente problema de valores iniciales,

ẋ(t) = f(x(t), t),

x(t0) = x0

donde x ∈ RN , t ∈ R, y f es una función continua sobre un dominio de RN × R, y el ·
denota la derivada con respecto a t. El teorema de Cauchy asegura la existencia y unicidad
de la solución para este problema. Sin embargo, en la mayoŕıa de los casos es muy dif́ıcil, o
incluso imposible, determinar esta solución de forma anaĺıtica por lo que se recurre a métodos
numéricos.

Los métodos numéricos clásicos para resolver este tipo de problemas discretizan la ecuación
anterior, aproximando la derivada mediante una fórmula de diferencias divididas o utilizando
una fórmula de integración numérica. De esta forma, se obtiene un problema discreto cuya
solución es una aproximación a la solución del problema de valores iniciales en un conjunto
discreto de puntos. Si se desea obtener valores aproximados de la función en los puntos que
no están incluidos en este conjunto discreto, se utiliza entonces la interpolación.
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Existen otros tipos de métodos, que buscan aproximaciones asintóticas continuas a la solución
del problema original. En esta ĺınea se encuentra el método que aproxima la solución de este
problema por la solución de otro problema próximo con solución anaĺıtica

ẋ = g(x, t), (4.14)

x(t0) = x0 (4.15)

donde, por ejemplo, la función g es una aproximación por desarrollo en serie de Taylor a la
función f . En vez de considerar una aproximación global, que en ocasiones puede no estar
justificada, se toma una partición del intervalo (t0, tf ] y f se aproxima en cada subintervalo.
Estos métodos se denominan métodos de linealización a trozos.

Dependiendo del grado del polinomio de Taylor que se utilice se obtienen diferentes métodos.
El método más sencillo corresponde al polinomio de Taylor de grado 0. En este caso, la
función f se aproxima por un valor constante en cada subintervalo con lo que la ecuación
aproximada que se obtiene es

ẋ(t) = f(xi, ti), t ∈ (ti, ti+1] (4.16)

x(ti) = xi, i = 0, 1, · · · , n− 1 (4.17)

(4.18)

cuya solución es

x(t) = xi + f(xi, ti)(t− ti), t ∈ (ti, ti+1] (4.19)

Esta solución va a coincidir en t = ti+1 con la solución dada por el método de Euler expĺıcito
proporcionando a su vez una aproximación lineal al valor de x(t) en cualquier punto t ∈
(t0, tf ].

El método que se expone aqúı utiliza el polinomio de Taylor de grado 1, de la función f . De
esta manera, la ecuación diferencial original se aproxima por una ecuación diferencial lineal
en cada subintervalo, por lo que a estos métodos se les denomina métodos de linealización a
trozos. La ecuación diferencial aproximada que resulta es

ẋ = f(xi) +
∂f

∂t
(xi, ti)(t− ti) +

∂f

∂x
(xi, ti)(x− xi),

x(ti) = xi, i = 0, 1, · · · , n− 1

Descripción del Método de Linealización a Trozos

Considérese el siguiente problema de valores iniciales descrito por la ecuación diferencial
ordinaria

ẋ = f(x, t), (4.20)

x(t0) = x0 (4.21)

donde x ∈ RN , t ∈ (t0, tf ], f es una función continua y Lipschitziana f ∈ C 2. La ecuación
(4.20) es, en general, no lineal y además, sólo puede resolverse anaĺıticamente en casos muy
concretos. Sin embargo, para t ∈ I = (t0, tf ], se puede obtener una solución anaĺıtica aproxi-
mada, de la siguiente manera. El intervalo I se divide en n subintervalos, I = (t0, t1]

⋃

. . .
⋃

(tn−1, tn],
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y en cada subintervalo, Ii = (ti, ti+1], i = 0, 1, . . . , n − 1, la ecuación (4.20) se aproxima
por

ẏ = g(y, t) ≡ Fi + Ji(y − yi) + Ti(t− ti), t ∈ (ti, ti+1], (4.22)

y(ti) = yi, (4.23)

donde

Ji =
∂f

∂x
(yi, ti), Ti =

∂f

∂t
(yi, ti), Fi = f(yi, ti),

y(t0) = x0, Ji es la matriz Jacobiana de f respecto de x y Ti es el vector gradiente de f
respecto de t. El lado derecho de la ecuación (4.22) es el polinomio de Taylor de primer grado
de f(x, t) alrededor de (y(ti), ti) en Ii. Si f es de clase C2, la aproximación lineal a f tiene
un orden de exactitud del tipo O((ti+1 − ti)

2).

Si f(x, t) se aproxima por su polinomio de Taylor de grado cero, es decir, en la ecuación
(4.22) se toma Ji como la matriz nula de tamaño N ×N y como Ti el vector cero de R, la
solución de esta ecuación es y(t) = y(ti) + Fi(t− ti) y los valores y(ti) coinciden con los que
se obtienen con el método de Euler progresivo.

Como la ecuación (4.22) es lineal, la solución anaĺıtica en Ii viene dada por

y(t) = yi +

∫ t

ti

e(Ji(t−τ))[Ti(τ − ti) + Fi]dτ. i = 0, 1, . . . , n− 1 (4.24)

La ecuación (4.24) proporciona una solución aproximada, anaĺıtica a trozos, del problema
de valores iniciales planteado en las ecuaciones (4.20)-(4.21), donde yi es la solución de las
ecuaciones (4.22)-(4.23), en el intervalo Ii−1, evaluada en el punto ti.

En [103] se presenta una metodoloǵıa basada en la integración anaĺıtica de (4.24) que da
lugar a la siguiente expresión, siempre y cuando Ji sea invertible

y(t) = yi−J
−1
i [Fi +Ti(t− ti)]−J

−2
i Ti +e

Ji(t−ti)[J−1
i Fi +J

−2
i Ti], i = 0, 1, . . . , n−1. (4.25)

El cálculo de la exponencial de la matriz Jacobiana Ji puede realizarse mediante varios méto-
dos [199]. Todos ellos requieren de un gran esfuerzo computacional. Por tanto, en vez de calcu-
lar la exponencial de Ji(t− ti), pueden utilizarse, por ejemplo, aproximantes de Padé [119].
Los aproximantes de Padé son las funciones racionales con mayor orden de aproximación
para determinados grados del numerador y del denominador. Además, la aproximación de
Padé es la única aproximación racional a ex de orden j+k tales que los grados del numerador
y del denominador son j y k respectivamente. Aśı pues, si se escoge una aproximación de
Padé-(0, 1) para ex

1

1− x

el error cometido es

E(x) =
1

2
x2 +O(x3).
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Con una aproximación de Padé-(1, 1) para ex

1 + 1
2x

1− 1
2x

el error cometido viene dado por

E(x) =
1

12
x3 +O(x4).

4.1.6. Una Nueva Aproximación Libre de Inversa del Método de Lineal-

ización a Trozos

La nueva aproximación resuelve la integral de (4.24) aún cuando el Jacobiano Ji sea singular,
esto es, no sea invertible. Esto es posible realizando el cálculo de la exponencial de la matriz
Ji mediante el método de los aproximantes de Padé. Si bien, el cálculo de la exponencial es,
como se dijo anteriomente, una tarea computacionalmente costosa en términos de tiempo
de ejecución, los algoritmos paralelos desarrollados en esta Tesis reducen considerablemente
dicho tiempo.

A continuación se muestra, paso a paso, la nueva metodoloǵıa.

A partir del cambio de variable

s = τ − ti,

y tomando

Θ = t− ti,

la integral en (4.24) puede expresarse como

∫ t

ti

eJi(t−τ)[Ti(τ − ti) + Fi]dτ =

[
∫ Θ

0
eJi(Θ−s)sds

]

Ti +

[
∫ Θ

0
eJi(Θ−s)ds

]

Fi. (4.26)

Las dos integrales que forman el lado derecho de la expresión anterior pueden ser calculadas
del modo siguiente. Se considera la matriz triangular superior a bloques [251]

C =





Ji IN 0N

0N 0N IN
0N 0N 0N



 , (4.27)

donde Ji ∈ R
N×N es la matriz Jacobiana de f respecto a x, 0N y IN , son respectivamente,

la matriz nula y la matriz identidad de orden N. La exponencial de la matriz CΘ conserva
el caracter triangular superior de C

eCΘ =





F1(Θ) G1(Θ) H(Θ)
0N F2(Θ) G2(Θ)
0N 0N F3(Θ)



 , (4.28)

siendo F1(Θ), F2(Θ), F3(Θ), G1(Θ), G2(Θ) y H(Θ), matrices cuadradas de orden N .
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Puesto que la exponencial anterior cumple

deCΘ

dΘ
= CeCΘ, eCΘ

∣

∣

∣

∣

∣

Θ=0

= I3N ,

se verifica que







dF1(Θ)
dΘ

dG1(Θ)
dΘ

dH(Θ)
dΘ

0N
dF2(Θ)

dΘ
dG2(Θ)

dΘ

0N 0N
dF3(Θ)

dΘ






=





JiF1(Θ) JiG1(Θ) + F2(Θ) JiH(Θ) +G2(Θ)
0N 0N F3(Θ)
0N 0N 0N



 ,

y, como resultado, se obtienen los siguientes problemas de valores iniciales

dF1(Θ)

dΘ
= JiF1(Θ); F1(0) = IN ,

dF2(Θ)

dΘ
= 0N ; F2(0) = IN ,

dF3(Θ)

dΘ
= 0N ; F3(0) = IN ,

dG1(Θ)

dΘ
= JiG1(Θ) + F2(Θ); G1(0) = 0N ,

dG2(Θ)

dΘ
= F3(Θ); G2(0) = 0N ,

dH(Θ)

dΘ
= JiH(Θ) +G2(Θ); H(0) = 0N .

Las soluciones a estos problemas vienen dadas por

F1(Θ) = eJiΘ, F2(Θ) = F3(Θ) = IN ,

G2(Θ) = ΘIn,

G1(Θ) =

∫ Θ

0
eJi(Θ−s)ds, H(Θ) =

∫ Θ

0
eJi(Θ−s)sds. (4.29)

Se puede observar que las integrales involucradas en (4.26) vienen dadas por la expresión
(4.29).

De este modo se concluye que, una vez que la matriz Jacobiana Ji y los vectores Ti y Fi han
sido calculadas la expresión (4.24) puede ser obtenida mediante

y(t) = yi +H(Θ)Ti +G1(Θ)Fi, (4.30)

donde H(Θ) y G1(Θ) son los bloques (1, 3) y (1, 2) de la matriz exponencial dada por (4.28).
Además no es necesario imponer la condición de invertibilidad de la matriz Jacobiana.

A continuación, se presenta la extensión del método previamente desarrollado para resolver
ecuaciones diferenciales algebraicas.
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4.1.7. Extensión de la Nueva Aproximación a la Resolución de DAEs

Consideremos la siguiente ecuación diferencial algebraica

Mẋ(t) = f(x(t), t) (4.31)

x(t0) = x0 (4.32)

siendo x ∈ Rn, M ∈ Rn×n, t ∈ (t0, tf ) ⊂ R y f ∈ C2(t0, tf ).

La ecuación (4.31) es no lineal teniendo solución anaĺıtica en algunos casos. Sin embar-
go, se puede obtener una aproximación a dicha solución anaĺıtica mediante los métodos
de linealización a trozos [104, 214]. Para ello el intervalo I se divide en n subintervalos,
I = (t0, t1]

⋃

. . .
⋃

(tn−1, tn], donde tn = tf , y en cada subintervalo, Ii = (ti, ti+1], la ecuación
(4.31) es aproximada por

Mẏ(t) = g(y(t), t) ≡ Fi + Ji(y − yi) + Ti(t− ti), (4.33)

y(ti) = yi, (4.34)

donde

Fi = f(yi, ti), Ji =
∂f

∂x
(yi, ti), Ti =

∂f

∂t
(yi, ti),

i = 0, 1, . . . , n− 1,

siendo y0 = x0. La parte derecha de la ecuación (4.33) es el polinomio de Taylor de primer
orden de f(x, t) en (yi, ti) sobre Ii, donde Ji ∈ R

N×N es la matriz Jacobiana de f respecto
a x, Ti ∈ R

N×1 es el vector gradiente de f respecto a t, Fi ∈ R
N×1 es el vector función que

aproxima los valores de f en cada pundo de la partición, y M ∈ RN×N es la matriz de pesos.

El vector yi+1 se obtiene a partir del vector yi mediante los siguientes pasos:

1. Calcular la descomposición en valores singulares de la matriz de masasM ,M = USV T ,
donde U y V son matrices ortogonales y S es una matriz diagonal.

2. A partir del cambio de variables z = V T y, la ecuación (4.33) se convierte en

Sż(t) = UTJiV (z(t) − V T yi) + UTTi(t− ti) + UTFi.

Realizando las actualizaciones Ji ← UTJiV , Ti ← UTTi, Fi ← UTFi, esta ecuación se
expresa de la siguiente forma

Sż(t) = Ji(z(t)− zi) + Ti(t− ti) + Fi (4.35)

3. A partir de la estructura diagonal de S se tiene que
(

S11 0
0 0

)(

ż1(t)
ż2(t)

)

=

(

Ji,11 Ji,12

Ji,21 Ji,22

)(

z1(t)− zi,1
z2(t)− zi,2

)

+

(

Ti,1

Ti,2

)

(t− ti) +

(

Fi,1

Fi,2

)

lo que permite desacoplar la parte diferencial y la parte algebraica de (4.35)

S11ż1(t) = Ji,11(z1(t)− zi,1) + Ji,12(z2(t)− zi,2) + Ti,1(t− ti) + Fi,1

0 = Ji,21(z1(t)− zi,1) + Ji,22(z2(t)− zi,2) + Ti,2(t− ti) + Fi,2
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Caṕıtulo 4. Simulación y Estimación de Sistemas No Lineales

4. Calcular la descomposición en valores singulares SVD de Ji,22, Ji,22 = UiSiV
T
i , donde

Ui y Vi son matrices ortogonales, y Si es una matriz diagonal. A partir de esta descom-
posición calcular la pseudoinversa J+

i,22 = ViS
+
i U

T
i .

5. De la segunda ecuación (parte algebraica) del paso 3 se obtiene

z2(t)− zi,2 = −J+
i,22Ji,21(z1(t)− zi,1)− J

+
i,22Ti,2(t− ti)− J

+
i,22Fi,2

expresión que, realizando las actualizaciones

Ji,21 ← −J
+
22Ji,21, Ti,2 ← −J

+
22Ti,2, Fi,2 ← −J

+
22Fi,2,

se escribe de la forma siguiente

z2(t)− zi,2 = Ji,21(z1(t)− zi,1) + Ti,2(t− ti) + Fi,2. (4.36)

6. Sustituyendo la expresión anterior en la primera ecuación (parte diferencial) del paso
3, se obtiene

S11ż1(t) = (Ji,11 + Ji,12Ji,21)(z1(t)− zi,1) + (Ti,1 + Ji,12Ti,2)(t− ti) + (Fi,1 + Ji,12Fi,2),

ecuación que, realizando las actualizaciones

Ji,11 ← S−1
11 (Ji,11 + Ji,12Ji,21) , Ti,1 ← S−1

11 (Ti,1 − Ji,12Ti,2) , Fi,1 ← S−1
11 (Fi,1 − Ji,12Fi,2),

se expresa de la siguiente forma

ż1(t) = Ji,11(z1(t)− zi,1) + Ti,1(t− ti) + Fi,1, zi(ti) = zi,1.

7. Resolver la anterior ODE utilizando la aproximación libre de inversa, del método de
linealización a trozos, introducida en la subsección anterior. Una vez calculada la solu-
ción z1(t), obtener z2(t) a partir de la expresión (4.36), t ∈ (ti, ti+1], y a partir de
ambos vectores obtener

zi+1 = z(ti+1) =

(

z1(ti+1)
z2(ti+1)

)

8. Por último, calcular yi+1 = V zi+1.

Por último, comentar que el Jacobiano puede ser conocido o bien estimado. La estimación del
Jacobiano se ha realizado por diferencias finitas e incluido dentro del software desarrollado.
El algoritmo en MATLAB que aproxima el Jacobiano se muestra en la figura 4.2

4.2. Redes Neuronales para la Estimación de Sistemas No

Lineales

4.2.1. Introducción

Las redes neuronales artificiales, también denominadas sistemas neuronales artifi-
ciales, neurocomputadores, procesadores paralelos distribuidos o modelos conex-
ionistas, son algoritmos implementados en forma de programa informático o modelo elec-
trónico, que intentan simular la estructura y funcionamiento del cerebro humano.
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x0=...;

dim=length(x0);

JAC=zeros(dim,dim);

h=(1+abs(x0))*1e-7; % Perturbacion para cada variable

f0=feval(func,x0);

for jcol=1:dim

xh=x0;

xh(jcol)=x0(jcol)+h(jcol);

fh=feval(func,xh);

JAC(:,jcol)=(fh-f0)/h(jcol);

end

Figura 4.2: Algoritmo de estimación de la matriz Jacobiana mediante diferencias finitas.

Capa de Entrada Capa Intermedia Capa de Salida

Figura 4.3: Estructura general de una red neuronal.

Desde un punto de vista general, una red neuronal artificial es un sistema de procesamiento
de información compuesto por un gran número de elementos simples de procesamiento,
denominados neuronas artificiales o nodos, interconectados por enlaces directos para
llevar a cabo un procesamiento paralelo distribuido en aras de resolver un problema dado.

Una de las caracteŕısticas más atractivas de las redes neuronales artificiales es su capacidad de
adaptación automática al entorno mediante algunos cambios en sus enlaces o en su estructura.

La estructura general de una red neuronal artificial puede verse en la figura 4.3

En dicha figura se representan las neuronas como ćırculos que interacionan con el medio para
recibir las entradas y proporcionar salidas o resultados. Las neuronas de la capa de salida
generan los valores que la red cree que se corresponden con los valores de entrada a ella, o
bien los valores que la red cree que son la predicción adecuada de los valores de entrada. El
resto de neuronas se encuentran en una o más capas intermedias.
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En la mayoŕıa de las redes neuronales artificiales, cada neurona de la capa intermedia (o
capas intermedias) recibe una señal de cada una de las neuronas de la capa anterior a través
de un conjunto de interconexiones ponderadas. Todas estas señales de entrada se combinan
en una sola sobre la que se realiza la operación elemental y cuyo resultado se transmite a
todas las neuronas de la capa siguiente. De esta manera, la neurona actúa como la unidad
de procesamiento elemental sobre la que se fundamenta la operación de la red neuronal para
llevar a cabo la tarea para la que fue creada.

Las redes neuronales también se pueden diseñar de modo que las neuronas de una misma
capa estén interconectadas. En este caso, las neuronas de la capa de entrada compiten de tal
forma que sólo se habilita la neurona que tenga mayor probabilidad de éxito, inhibiendo el
resto de neuronas. Este tipo de interconexionado es t́ıpico en los problemas de reconocimiento
de patrones.

Otro tipo de conexión es la de realimentación, esto es, la salida de una neurona de un nivel
realimenta las neuronas de un nivel anterior.

Algunas aplicaciones potenciales de las redes neuronales son la asociación de patrones, el
reconocimiento de patrones, la aproximación de funciones, construcción de filtros, etc. La
aplicación que se considera en esta Tesis es la de aproximación de funciones. Este proble-
ma se plantea cuando existe una aplicación no lineal entre dos conjuntos de datos o espacios,
y ésta se desconoce. En este problema se pretende que la red aproxime dicha aplicación con
una precisión arbitraria.

En las siguientes Secciones se presentarán los aspectos más importantes a considerar en las
redes neuronales: función de activación de una neurona, la topoloǵıa y entrenamiento de una
red neuronal, y el aprendizaje.

4.2.2. Modelo de una Neurona

En la figura 4.4 se presenta el modelo de una neurona. En ella pueden distinguirse tres
elementos fundamentales:

Un conjunto de conexiones (o sinapsis en terminoloǵıa biológica) caracterizado cada
una de ellas por un peso sináptico, de manera que la señal de entrada xj, presente
en la neurona k, se verá multiplicada por el peso sináptico wjk. Este peso puede variar
entre diferentes rangos, tanto positivos (entrada excitadora) como negativos (entrada
inhibidora).

Una regla de activación que determina la entrada efectiva o el nivel de excitación de
la neurona k, denotada por sk, a partir de todas las entradas individuales a la misma.
Por norma general, se considera como entrada efectiva a la suma de todas las señales
de entrada xj a la neurona k, ponderadas por sus correspondientes pesos sinápticos
wjk.

Una función de activación, denotada por Fk, que determina el estado o la salida
yk de la neurona a partir de su nivel de excitación. El objetivo de esta función (que
generalmente presenta un comportamiento no lineal), es limitar la amplitud de la señal
de salida dentro de un rango de valores normalizados.

Por último se incluye una entrada externa adicional denominada bias y denotada por
bk, cuya finalidad es la de aumentar o disminuir el umbral de excitación de la neurona
dependiendo de si su valor es positivo o negativo.
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Figura 4.4: Modelo de una neurona.

El modelo básico de la neurona descrita se puede expresar matemáticamente mediante el
siguiente par de ecuaciones

sk =
N
∑

j=1

(wjkxj) + bk, (4.37)

yk = Fk(sk). (4.38)

Si se considera que el bias es una entrada adicional con el valor de entrada siempre a 1, se
puede reescribir la expresión anterior de una manera más homogénea como

sk =
N
∑

j=0

(wjkxj) . (4.39)

Considerando wk = (bk, w1k, . . . , wNk)
T el vector columna de pesos y xk = (1, x1, . . . , xN )T

el vector columna de entrada, yk se puede expresar matricialmente como

yk = Fk(w
T
k xk). (4.40)

4.2.3. Funciones de Activación

Como se comentaba anteriormente, la función de activación Fk define el nuevo estado o salida
de la neurona en términos de excitación de la misma.

Pueden distinguirse, entre otras, las siguientes funciones de activación:

Función umbral: Denominada también como función unitaria de Heaviside, se
define como sigue

yk = Fk(sk) =

{

1, si sk ≥ 0,
0, si sk < 0.

(4.41)

A las neuronas con este tipo de función de activación se les conoce como de McCulloch-
Pitts, siendo consideradas como las pioneras de las redes neuronales.
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Función semilineal: Esta función de activación se define como

yk = Fk(sk) =







1, si sk ≥
1
2a
,

ask + 1
2 , si −1

2a
< sk <

1
2a
,

0, si sk ≤
−1
2a
,

(4.42)

donde el parámetro a determina la pendiente de la recta definida en el tramo −1
2a

<
sk <

1
2a

.

Función sigmoidal: Este tipo de función de activación es una de las más comunes a
la hora de construir una red neuronal. Tiene forma de s, estrictamente creciente, suave,
diferenciable, presentando un equilibrio entre el comportamiento lineal y no lineal. Un
ejemplo t́ıpico de esta función de activación sigmoidal es la función loǵıstica definida
como

yk = Fk(sk) =
1

1 + e−ask
. (4.43)

Este tipo de función de activación será el considerado en el desarrollo de la red neuronal
implementada en esta Tesis. Más concretamente, se va a considerar la función sigmoidal
cuyo rango de variación está comprendido entre [−1, 1], denominada función tangente
hiperbólica, que se define como:

yk = Fk(sk) = tanh(ask) =
eask − e−ask

eask + e−ask
. (4.44)

Función lineal: En este tipo de función la salida de la neurona k coincide exactamente
con la entrada efectiva de dicha neurona, esto es

yk = Fk(sk) = sk. (4.45)

En 1960, Widrow y Hoof introdujeron el ADALINE (ADAptative LINear Element), y
utilizaron la salida lineal de la neurona para adaptar los pesos sinápticos de la red,
mediante el método de aprendizaje conocido como regla delta.

Función estocástica: Hasta ahora, la salida viene definida con total precisión para
todos los valores de entrada. Si se considera que dicha salida viene dada por una
probabilidad, estaremos hablando de una función de activación estocástica

yk = Fk(sk) =

{

1, con probabilidad p(sk),
−1, con probabilidad 1− p(sk).

(4.46)

4.2.4. Topoloǵıa de una Red Neuronal

Una red neuronal puede verse como un conjunto de neuronas interconectadas, de tal manera
que la salida de una neurona cualquiera sirve como entrada de otras neuronas. El número
de neuronas, la disposición de las mismas y las conexiones existentes entre ellas deteminan
la topoloǵıa de la red.

En general, se pueden identificar tres tipos fundamentales de topoloǵıas de red:

Redes monocapa con propagación hacia delante: Este tipo de topoloǵıa supone
la forma más sencilla de organizar las neuronas de una red neuronal. En este tipo de
redes se dispone de una capa de entrada formada por un conjunto de neuronas de
entrada caracterizadas por no realizar operación alguna. Esta capa es la encargada de
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Capa de Entrada
(neuronas de entrada)

Capa de salida
(neuronas de salida)

Figura 4.5: Topoloǵıa de red monocapa con propagación hacia adelante.

capturar y distribuir las señales de entrada a las neuronas de la siguiente capa que es
la capa de salida. La topoloǵıa de red monocapa con propagación hacia adelante se
muestra en la figura 4.5.

Redes multicapa con propagación hacia delante: Las redes multicapa se diferen-
cian de las anteriores por disponer de una o más capas intermedias (véase figura 4.6)
cuyas neuronas de denominan neuronas ocultas.

La capa de entrada capta las entradas a la red y las distribuye a la primera capa inter-
media, que tras actuar sobre dichas entradas distribuye el resultado sobre la siguiente
capa intermedia, y aśı sucesivamente hasta alcanzar la capa de salida que proporciona
la respuesta final de la red ante el est́ımulo externo.

La estructuración en capas incrementa notablemente la capacidad de la red para mode-
lar una función espećıfica. Esta afirmación se basa en el Teorema de Aproximación
Universal [144, 101], que establece que una sola capa intermedia es suficiente para
aproximar, con una precisión arbitraria, cualquier función con un número finito de
discontinuidades, siempre y cuando las funciones de activación de las neuronas ocultas
sean no lineales.

Redes recurrentes: Estas redes se diferencian de las anteriormente presentadas en el
hecho de que en estas redes aparece un ciclo o camino cerrado dentro de la propia red,
significando una realimentación en los resultados (véase figura 4.7).

4.2.5. Entrenamiento de la Red

Un aspecto muy importante a la hora de trabajar con redes neuronales es el hecho de que
antes de utilizar una red neuronal, ésta tiene que ser entrenada. Este proceso comienza con
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Capa de Entrada
(neuronas de entrada)

Capa de salida
(neuronas de salida)

Capa intermedia
(neuronas ocultas)

Figura 4.6: Topoloǵıa de red multicapa con propagación hacia adelante.

Neuronas de entrada

Neuronas ocultas Neuronas de salida

Neuronas de estado

Figura 4.7: Topoloǵıa de red recurrente de Jordan.
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la asignación de valores a los pesos asociados a cada conexión y con la definición de los
parámetros de aprendizaje utilizados. Los valores de configuración inicial suelen escogerse
generalmente de manera aleatoria. Tras realizar esta operación, se lleva a cabo el entre-
namiento de la red, adaptando los pesos durante el proceso de entrenamiento.

Evidentemente, el ajuste de los pesos debe realizarse conforme a alguna regla de aprendizaje,
como, por ejemplo, la regla de aprendizaje de Hebb [132]. La regla de aprendizaje de
Hebb se basa en la idea de que si dos neuronas j y k están activas simultánemente, su
interconexión debe ser fortalecida. Si la neurona k recibe como entrada la salida de la neurona
j, la regla de Hebb establece que el peso sináptico wjk debe modificarse de acuerdo con la
expresión:

∆wjk = ηyjyk, (4.47)

donde η es una constante proporcional positiva que se denomina tasa de aprendizaje, y
que caracteriza la forma sistemática en la que se modifican los pesos que unen las distintas
capas de neuronas durante la etapa de entrenamiento.

Existen otras reglas de aprendizaje que se considerarán en la Sección siguiente.

4.2.6. Aprendizaje de la Red Neuronal

La principal ventaja de una red neuronal es la capacidad de ésta de aprender y adaptarse al
entorno en el que opera mejorando su rendimiento. Se entiende por aprendizaje al proceso
mediante el cual los parámetros de la red se adaptan como consecuencia de un proceso
de simulación llevado a cabo en el entorno en el que opera la red. El tipo de aprendizaje
vendrá determinado por la forma en que cambie la configuración de la red.

Una taxonomı́a ampliamente aceptada del proceso de aprendizaje atiende a la forma en que
se modela el entorno en el que opera la red. Aśı pues, se identifican tres paradigmas básicos
de aprendizaje:

Aprendizaje Supervisado: Este tipo de aprendizaje requiere tanto las entradas co-
mo las salidas esperadas de la red durante la fase de entrenamiento. Aśı, las entradas
a la red son procesadas por ésta proporcionando una salida que se compara con la
salida esperada. La diferencia entre ambas se propaga hacia capas intermedias de la
red haciendo que el sistema ajuste sus pesos. Los datos utilizados en el aprendizaje se
denominan conjunto de entrenamiento (training set). Este tipo de redes se utilizan
en problemas de reconocimiento de códigos de barras, de predicción de series tempo-
rales, en problemas de marketing, y de control. Entre los modelos de redes neuronales
artificiales que utilizan este esquema de aprendizaje pueden citarse:

• Perceptrón Multicapa o MLP.

• Red de Función Radial-Base o RBF.

• Memoria asociativa bidireccional o BAM.

Aprendizaje No Supervisado: En esta forma de aprendizaje, la red sólo se entrena
con valores de entrada. La red decide cuáles son las figuras que determinan el agru-
pamiento de los vectores de entrada y aśı generan las salidas. El precursor de este
tipo de aprendizaje denominado Mapas Autoorganizados o SOM fue Kohonen (1982).
Existe una gran variedad de modelos que utilizan esta forma de aprendizaje como por
ejemplo:
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• Mapas AutoOrganizados o SOM.

• Analisis de Componentes Principales o PCA.

• Redes de Hopfield.

• Cuantificación del Vector de Aprendizaje.

• Teoŕıa de Resonancia Adaptativa o ART.

• Respuesta a Impulso Finito o FIR.

Aprendizaje con fortalecimiento: En determinadas ocasiones en las que no se
dispone de pares de entradas y salidas para el entrenamiento de la red, es posible
contar con un ı́ndice de rendimiento global de la misma. En estos casos se habla de
un aprendizaje con fortalecimiento que se basa en que un experto proporciona una
valoración global de la bondad de la red a la misma.

4.2.7. Red Neuronal para la Aproximación de la Función No Lineal de un

Brazo Robot

Como se verá en el siguiente Caṕıtulo, la dinámica de un robot manipulador de n-enlaces
puede expresarse en términos de la formulación de Lagrange como [168]

D(q)q̈ +H(q, q̇)q̇ + c(q) = τ(t) (4.48)

donde q(t) ∈ Rn es el vector de variables de articulación, D(q) ∈ Rn×n es la matriz
de inercias, H ∈ Rn×n es la matriz de fuezas de Coriolis/centrifugas, c(q) ∈ Rn es el
vector de fuerzas gravitatorias y τ(t) ∈ Rn es el vector de par de fuerzas a aplicar
a cada articulación.

Dada una trayectoria del manipulador deseada qd(t) ∈ Rn, el error de seguimiento se
define como

e(t) = qd(t)− q(t) (4.49)

y la medida de prestaciones instantáneas por

r(t) = ė(t)− Λe(t) (4.50)

siendo Λ una matriz de ganancias constante, no necesariamente simétrica, determinada a
partir de las matrices que definen el ı́ndice de prestaciones.

La dinámica del robot definida en (4.48) se puede expresar en función de la medida de
prestaciones instantáneas de la siguiente manera

D(q)ṙ(t) = −H(q, q̇)r(t)− τ(t) + h(x) (4.51)

siendo h(x) la función no lineal del robot definida como sigue

h(x) = D(q)(q̈d + Λė) +H(q, q̇)(q̇d + Λe) + c(q) (4.52)

y donde x =
[

eT , qT
d , ėT , q̇T

d , q̈T
d

]T
. Esta función clave captura toda la dinámica descono-

cida del robot manipulador.
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Se define ahora el par de fuerzas a aplicar como

τ(t) = h(x)− u(t) (4.53)

con u(t) ∈ Rn un vector de entradas de control que será calculado en el contexto de un
problema de control óptimo.

Si se desconoce la función no lineal del robot h(x), ésta puede ser estimada mediante una
red neuronal, tal y como se muestra a continuación.

Se ha escogido para dicha estimación, una red neuronal supervisada de una capa, y se ha
utilizado un algoritmo de aprendizaje basado en la regla delta, también conocido como de
retropropagación o backpropagation.

Algoritmo de Retropropagación para un Perceptrón de una Capa

El algoritmo de retropropagación fue ideado por Werbos en 1974, pero se mantuvo descono-
cido hasta su redescubrimiento en 1982 por Parker, e independientemente por Rumelhart,
Hinton y Williams.

El algoritmo de retropropagación para un perceptrón de una capa se muestra a continuación.

Asúmase una función de activación no lineal, como, por ejemplo, la función de activación de
tangente hiperbólica

yj = Ψ(uj) = tanh(γjuj) =
1− e−2γjuj

1 + e−2γjuj
, (4.54)

donde

uj =

N
∑

i=1

(wjixi) + Θj, γj > 0.

El objetivo del aprendizaje es minimizar el error cuadrático instantáneo de la señal de salida

Ej =
1

2
(dj − yj)

2 =
1

2
e2j , (4.55)

modificando los pesos sinápticos wij, siendo dj la salida deseada e yj la salida estimada. El
problema de aprendizaje puede ser formulado como sigue. Dados los pesos sinápticos actuales
wij y los sesgos o bias Θj = wj0, se trata de determinar como crecerán o decrecerán los pesos
en aras de decrecer la función de error local Ej . Esto se puede realizar mediante la regla del
gradiente de paso descendente expresada como

dwij

dt
= −µ

∂Ej

∂wji
, (4.56)

donde µ es un parámetro de aprendizaje positivo que determina la velocidad de convergencia
hacia un mı́nimo. Teniendo en cuenta que el error instantaneo se puede expresar como

ej = dj − yj = dj −Ψ(uj), (4.57)
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donde

uj =

N
∑

i=0

(wjixi) ,

con wj0 = Θj y x0 = +1.

Aplicando la regla de la cadena, se tiene que

dwij

dt
= −µ

∂Ej

∂ej

∂ej
∂wji

, (4.58)

obteniendo

dwij

dt
= −µej

∂ej
∂wji

= −µej
∂ej
∂uj

∂uj

∂wji
= µej

dΨ(uj)

duj
xi = µejΨ̇(uj)xi = µσjxi, (4.59)

donde σj, se denomina señal de aprendizaje o error local expresado como

σj = ejΨ̇(uj) = −
∂Ej

∂uj
. (4.60)

Si la función de activación escogida es la función tangente hiperbólica, la derivada Ψ̇(uj)
viene dada por

Ψ̇(uj) =
dΨ(uj)

duj
= γj

[

1− (tanhγjuj)
2
]

= γj(1− y
2
j ). (4.61)

Sustituyendo en la ecuación (4.59) se obtiene

dwji

dt
= µγjej(1− y

2
j )xi = µjej(1− y

2
j )xi, (4.62)

siendo µj > 0.

Los pesos sinápticos normalmente se actualizan incrementalmente y la neurona converge
gradualmente hacia un conjunto de pesos los cuales resuelven un problema espećıfico. Sobre
la base del algoritmo dado por (4.59), un cambio incremental de los pesos wji puede venir
determinado por la fórmula

∆wji(k) = ∆wji = ηjσjxi. (4.63)

4.3. Implementaciones Realizadas

En esta sección se presentan un conjunto de rutinas, tanto secuenciales como paralelas, que
resuelven los problemas computacionales abordados en este Caṕıtulo, es decir, la resolución
de ecuaciones diferenciales mediante la aproximación libre de inversa del método de lineal-
ización a trozos, como en la implementación de la red neuronal para la estimación de la
función no lineal de la dinámica de un robot manipulador.
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4.3.1. Generalidades

Las rutinas secuenciales que se han desarrollado a lo largo de la Tesis, se han implementado
en Fortran 77 utilizando, en la medida de lo posible, llamadas a rutinas de las libreŕıas
estándar de álgebra lineal BLAS y LAPACK. En el caso de las implementaciones paralelas
sobre memoria compartida, éstas se han desarrollado en ANSI C y Fortran 77, utilizando
la libreŕıa de hilos estándar PTHREADS. Las implementaciones paralelas sobre memoria
distribuida se han realizado utilizando el entorno de paso de mensajes MPI y BLACS, y las
libreŕıas estándares de álgebra lineal paralelas PBLAS y ScaLAPACK. Todas estas libreŕıas
se han presentado en el Caṕıtulo 3 de la Tesis.

Tanto en el caso de los algoritmos secuenciales como en el de los algoritmos paralelos, se han
perseguido tres caracteŕıticas importantes en toda implementación:

1. Portabilidad.

2. Eficiencia.

3. Robustez.

Las dos primeras se logran utilizando libreŕıas estándares. La eficiencia se logra sacando el
máximo partido de las actuales arquitecturas de computadores, aśı como de su jerarqúıa de
memorias, y en particular de la memoria caché. Esto es posible si los algoritmos se orientan
a bloques. En el caso de las libreŕıas BLAS y LAPACK, las rutinas ya son orientadas a
bloques. Comentar que para facilitar la portabilidad, las rutinas desarrolladas utilizan en la
medida de lo posible, BLAS y LAPACK. También, con el propósito de facilitar el uso de
todas las rutinas implementadas, éstas disponen de un interfaz similar al ofrecido por los
paquetes BLAS y LAPACK (y en su caso PBLAS y ScaLAPACK).

Por último, la caracteŕıstica de robustez se consigue utilizando métodos numéricamente
estables desde el punto de vista computacional, esto es, en un contexto de aritmética de
precisión finita. A lo largo de los Caṕıtulos anteriores, se han presentado un conjunto de
metodoloǵıas para la resolución de los diferentes problemas matemáticos subyacentes a la
simulación, la estimación y control de los sistemas no lineales. Obviamente, en esta Tesis se
han escogido para su paralelización algunos de dichos métodos: los que se consideraban más
apropiados para el campo de aplicación escogido de los sistemas robotizados.

En cuanto a las implementaciones paralelas en memoria compartida, se ha seguido una
programación mixta basada en C y Fortran tal y como se comentaba anteriormente. Esto es
aśı debido a que la gestión de los hilos en C resulta mucho más sencilla. En realidad lo que
se ha hecho es tener unas rutinas en C que sirven como interfaz entre Fortran y los hilos.

El modelo de programación paralela seguido en las implementaciones sobre memoria compar-
tida, se basa en el superpaso del modelo de computación paralela BSP (Bulk Sinchonous
Parallel) [1], presentado en el Caṕıtulo 3.

En cuanto a las implementaciones pararelas sobre arquitecturas de memoria distribuida, en
gran parte del código se ha llevado a cabo una sustitución de las rutinas de BLAS por las de
PBLAS y de las de LAPACK por las de ScaLAPACK. Hacer constar que ciertas operaciones
paralelas se han podido llevar a cabo secuencialmente con datos locales, evitando de esta
manera comunicaciones innecesarias que perjudicaŕıa a la eficiencia de las implementaciones
realizadas.

En las siguientes Secciones se van a enumerar los núcleos computacionales básicos asociados
a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas
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Caṕıtulo 4. Simulación y Estimación de Sistemas No Lineales

mediante la nueva aproximación libre de inversa que ha sido propuesta, aśı como los núcleos
computacionales asociados a la estimación de la función no lineal de un brazo robot mediante
una red neuronal.

4.3.2. Núcleos Computacionales Asociados a la Simulación de Sistemas

No Lineales

Implementación Secuencial

Para la simulación de sistemas no lineales mediante la resolución de ecuaciones diferenciales
ordinarias (ODE’s) o ecuaciones diferenciales algebraicas (DAE’s) asociadas a los mismos,
se han realizado tres rutinas diferentes:

dgjplode: Permite la resolución de problemas de valores iniciales con ecuaciones difer-
enciales ordinarias.

dgjpldae: Permite la resolución de problemas de valores iniciales con ecuaciones difer-
enciales algebraicas.

dblockpade: Realiza el cálculo de la exponencial de la matriz asociada al método libre
de inversa, mediante aproximantes de Padé, utilizando escalado y potenciación.

Todas estas rutinas se han integrado en un misma rutina denominada dgjplsolve. Esta
rutina recibe como parámetro el tipo de problema a resolver siendo ”D”si es una DAE o ”O”
si es una ODE.

Las operaciones básicas que aparecen en las rutinas implementadas son escalados, productos
matriz-vector, productos de matrices, el cálculo de la exponencial de la matriz anteriormente
mencionada, y la descomposición en valores singulares.

Los escalados, productos matriz-vector y productos de matrices se han resuelto utilizando
la libreŕıa estándar BLAS. En particular el escalado es una operación de BLAS I ( scal), el
producto matriz-vector pertenece a BLAS II ( gemv) y el producto de matrices a BLAS III
( gemm).

En cuanto a la descomposición en valores singulares, se ha utilizado la libreŕıa LAPACK para
su resolución ( gesvd), aśı como para la resolución de múltiples sistemas lineales ( gesv).

Mención aparte merece el cálculo de la exponencial de la matriz dblockpade. Esta operación
de más alto nivel no está implementada en ninguna de las libreŕıas anteriormente citadas.
Por tanto, se ha llevado a cabo, la implementación de una nueva rutina que resuelve dicho
problema. Se ha utilizado el método de Padé con escalado y potenciación [150, 199, 251].
Además se ha tenido en cuenta que la matriz cuya exponencial hay que calcular mediante
la nueva aproximación libre de inversa, propuesta en 4.1.6, tiene una estructura triangular
superior a bloques, implementando una rutina que explota dicha extructura. Esta rutina ha
sido orientada a bloques con la finalidad de obtener la máxima ventaja de la jerarqúıa de
memoria [28, 27]. El cálculo de esta exponencial aparece tanto en la resolución de ecuaciones
diferenciales ordinarias como de ecuaciones diferenciales algebraicas. Valga, como ejemplo
el pseudocódigo de la figura 4.8 correspondiente a la resolución de ecuaciones diferenciales
ordinarias, donde aparece la llamada a la rutina de cálculo de dicha exponencial.
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function [Y]=dgjplode(n, x0, t0, tf ,m)

y0 = x0

paso =
tf−t0

m

Para i = 0 : m− 1

(* Evaluar el Jacobiano *)

Ji = jeval(n, yi, ti);

(* Evaluar el Gradiente *)

Ti = geval(n, yi, ti);

(* Evaluar la Función *)

Fi = feval(n, yi, ti);

(* Calcular la Exponencial de la Matriz *)

Θ = paso;

eCiΘ=blockpade(Ji,Θ); Ci =









Ji In 0n

0n 0n In

0n 0n On









yi+1 = yi + eCiΘ(1 : n, 2n+ 1 : 3n) ∗ Ti;

yi+1 = yi+1 + eCiΘ(1 : n, n+ 1 : 2n) ∗ Fi;

Fin para

Fin Dgjplode

Figura 4.8: Algoritmo de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.
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Para calcular la exponencial se ha desarrollado el algoritmo de la figura 4.9. Como se puede
observar, las operaciones se realizan en dicho algoritmo de manera que se evita el cálculo con
elementos nulos. Las operaciones involucradas en el algoritmo presentado son, básicamente,
escalado (BLAS I), actualizaciones de nivel 2 (BLAS II), producto de matrices (BLAS III)
y resolución de un sistema múltiple de ecuaciones mediante la rutina gesv (LAPACK).

Implementaciones Paralelas sobre Memoria Distribuida

Como se comentaba anteriormente, las implementaciones paralelas sobre memoria distribuida
se han realizado, en la mayoŕıa de los casos, mediante cambios de las rutinas de BLAS por
rutinas de PBLAS, y las rutinas de LAPACK por las de ScaLAPACK.

Las rutinas implementadas, sobre arquitecturas de memoria distribuida, para la resolución
de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas son las siguientes:

pdgjplode: Permite la resolución de una ecuación diferencial ordinaria en paralelo.

pdgjpldae: Permite la resolución de una ecuación diferencial algebraica en paralelo.

pdblockpade: Realiza el cálculo en paralelo de la exponencial de la matriz mediante
aproximantes de Padé utilizando escalado y potenciación.

Al igual que en el caso secuencial, todas estas rutinas se han integrado en un misma rutina
denominada pdgjplsolve.

Hay que destacar, que a pesar de que en la mayoŕıa de los casos se han realizado sustituciones
de rutinas de las libreŕıas secuenciales por las paralelas ( gemm por p gemm, gesvd por
p gesvd, gesv por p gesv,...), existen operaciones que se pueden realizar secuencialmente
sobre datos locales. Aśı todos los procesadores pueden trabajar en paralelo sin comunicación
alguna. Operaciones de este tipo son, por ejemplo, el escalado de un vector o una matriz.
En estos casos no es necesario recurrir a la rutina paralela p scal. Es mucho más eficiente
realizar un escalado local (ver figura 4.10).

Puesto que la rutina blockpade no está presente en ningún paquete estándar, se ha implemen-
tado teniendo en cuenta la estructura especial de la matriz con que trabaja. En este caso, se
han utilizado PBLAS y ScaLAPACK, tal y como se explicaba anteriormente.

Implementaciones Paralelas sobre Memoria Compartida

Las implementaciones paralelas sobre memoria compartida se basan en el uso de los hilos
de ejecución (threads). Se van a lanzar tantos hilos como procesadores dispongamos en una
máquina de memoria compartida. Evidentemente, todos ellos van a llevar a cabo el mismo
código (implementado utilizando BLAS y LAPACK), parametrizado de alguna manera para
que los hilos resuelvan en paralelo una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferen-
cial algebraica. Esta parametrización va a consistir en que cada hilo va a realizar las mismas
operaciones que el resto de hilos, pero trabajando sobre un conjunto de datos diferente (ver
figura 4.11). Cuando esta manera de proceder no sea posible, se realizará una sincronización
de los hilos.

Habiendo realizado un estudio de las dependencias de datos existentes en los diferentes
algoritmos, se llegó a la conclusión de que la mejor forma de paralelizar el código seŕıa aplicar
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function [F]=dblockpade(Ji,Θ)

(* Calculo del Factor Óptimo de Escalado y Potenciación j *)

j=0; s=norm(Ji,1); pro=s;

Mientras (pro>1)

j=j+1; pro=2−js;

fin Mientras

(* Escalado Ji *)

aux= Θ
2j

Ji = auxJi;

X = [J2
i auxJ1 (aux2)In];

(* Cálculo Aproximantes de Padé Diagonal Óptimo q *)

x0=(aux ∗ s)2; x=2/3*x0; q=1;

Mientras (eps<x)

q=q+1; x=x*x0/(4*(2*q+1)*(2*q+3));

fin Mientras

c=1; c1=1/2; c2=c1*(q-1)/(2*q-1)/2;

N(1:n,1:n)=In + c1 ∗ Ji + c2 ∗X(1 : n, 1 : n);

N(1:n,n+1:2n)=c1*aux*In+c2*X(1:n,n+1:2n);

N(1:n,2n+1:3n)=c2*aux*aux*In;

D(1:n,1:n)=In-c1*Ji+c2*X(1:n,1:n);

D(1:n,n+1:2n)=-c1*aux*In+c2*X(1:n,n+1:2n);

D(1:n,2n+1:3n)=c2*aux*aux*In;

c=c2; c1=1;

(* Potenciación *)

Para k=3:q

c1=-c1; c=c*(q-k+1)/(2*q-k+1)/k;

X=Ji*X;

N=N+c*X;

D=D+c1*c*X;

fin Para

N(1:n,n+1:2n)=N(1:n,n+1:2n)-D(1:n,n+1:2n);

N(1:n,2n+1:3n)=N(1:n,2*n+1:3n)-D(1:n,2n+1:3n)-aux*D(1:n,n+1:2n);

F=(D(1:n,1:n))−1N;

Fin BlockPade

Figura 4.9: Algoritmo de Padé a bloques para el cálculo de la exponencial de la matriz.
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Figura 4.10: Escalado local de una matriz distribuida entre cuatro procesadores.

una idea similar al superpaso de BSP. Esto es, se realizarán un conjunto de operaciones
en paralelo, hasta llegar a un inevitable punto de sincronismo que puede darse por diferentes
circunstancias, como por ejemplo, el acceso simultáneo a la misma zona de memoria de dos
hilos para escribir.

Para realizar estas tareas de sincronización y de asignación de datos a los hilos se han
implementado un conjunto de rutinas auxiliares para tal fin. Estas rutinas son:

beginsynchronize: Esta rutina se emplea cuando hay que modificar una zona de
memoria común que sólo puede modificar un hilo, en aras de mantener la coherencia.
Por ello, los n−1 hilos que llaman a esta rutina se bloquean en una condición. El último
hilo (el n), al llamar a esta rutina detecta que es el último, y continúa la ejecución del
programa.

endsynchronize: El último hilo, que fue el que pasó la llamada a beginsynchronize,
modificará una zona de memoria común y posteriormente despertará a los hilos que
estaban bloqueados en una condición.

waitforall: Esta rutina se emplea para sincronizar a todos los hilos en un punto, esto
es, implementa una barrera de sincronización.

localdim: Esta rutina se emplea para indicar a cada hilo, el número de filas o columnas
locales con las que debe trabajar para no solapar sus datos con los de los demás hilos,
aśı como los ı́ndices primero y último de las filas que le corresponden.

La libreŕıa de hilos PTHREADS está implementada en C, y los programas han sido desar-
rollados en Fortran 77, siguiendo las recomendaciones establecidas en el proyecto NICONET
para la libreŕıa SLICOT. Las tres primeras rutinas, aparte de su funcionalidad, permit́ıan el
interfaz C-Fortran.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo y cuando se debeŕıan utilizar las rutinas
previamente comentadas.
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Ejemplo 1 Sean las matrices A, B, C y D ∈ R6×6, y supongamos que disponemos de 3

hilos (nthrds = 3). Sea la siguiente secuencia de operaciones:

1.- C=A+B;

2.- D=A*B;

3.- B=C+D;

4.- A=C*D;

A la hora de paralelizar, las operaciones C = A+B y D = A∗B se pueden realizar en paralelo,

puesto que afectan a zonas de memoria diferentes. Sin embargo, hasta que no finalizen esas

dos operaciones no es posible realizar la tercera puesto que la matriz que se modifica se

utiliza en las operaciones previas. Si esto no se tuviese en cuenta, podŕıa darse que un hilo

podŕıa calcular D = A ∗ B con valores de B, que no son coherentes. El pseudocódigo para

implementar las operaciones anteriores seŕıa:

Calcular en paralelo C=A+B;

Calcular en paralelo D=A*B;

Esperar a todos para mantener la coherencia de los datos;

Calcular en paralelo B=C+D;

Calcular en paralelo A=C*D;

Para realizar el cálculo en paralelo se asignan a los hilos partes de las matrices que podrán
ser modificadas independientemente del resto mediante la rutina localdim. Aplicando esta
rutina sobre el ejemplo anterior, se tendŕıa que cada hilo podŕıa modificar 2 filas o columnas
completas. Gráficamente se muestra en la figura 4.11.

En la figura 4.11 se observa el reparto de las zonas de memoria para los diferentes hilos. El
color blanco indica que dicha matriz en particular es accedida por todos los procesadores.

Utilizando estas rutinas auxiliares que permiten, tanto la asignación de datos como la sin-
cronización y comunicación de los diferentes hilos, se han desarrollado implementaciones
sobre memoria compartida, correspondientes a las versiones secuenciales, que permiten la
resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas. Éstas
se clasifican como sigue:

tdgjplode: Permite la resolución de una ecuación diferencial ordinaria en paralelo.

tdgjpldae: Permite la resolución de una ecuación diferencial algebraica en paralelo.

tdblockpade: Realiza el cálculo de la exponencial de la matriz mediante aproximantes
de Padé utilizando escalado y potenciación.

Al igual que en el caso secuencial, todas estas rutinas se han integrado en un misma rutina
denominado tdgjplsolve.
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Figura 4.11: Ejemplo de código paralelo basado en hilos.
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4.3.3. Estimación de Sistemas No Lineales mediante Redes Neuronales

En este Caṕıtulo se ha expuesto el algoritmo teórico para la estimación de la función no lineal
para el control de un brazo robot mediante una red neuronal monocapa y un algoritmo de
aprendizaje de retropropagación. Dicho algoritmo se implementó inicialmente en MATLAB
para identificar con claridad los núcleos computacionales que intervienen en el desarrollo
del mismo. La figura 4.12 muestra el algoritmo desarrollado en MATLAB que simula una
red neuronal monocapa con el algoritmo de retropropagación como método de aprendizaje
y función de activación sigmoidal.

La función de activación utilizada es de tipo sigmoidal, en particular la tangente hiperbólica.
Dicha función se implementa en la rutina sigmoide.m

Los núcleos computacionales que se han identificado son:

dlange: Puesto que los datos de salida deseados se comparan con la salida de la función
sigmoidal, éstos han de estar comprendidos entre [−1,+1]. Por tanto, es necesaria una
normalización de los datos de salida deseados en dicho intervalo. Para ello se ha optado
por calcular el máximo valor absoluto de la matriz. Esta operación se ha realizado
mediante la rutina dlange que, entre otras cosas, calcula la infinito norma, la norma
de Frobenius, etc, de una matriz. Esta rutina pertenece a LAPACK.

dscal: Una vez conocido el mayor valor absoluto, se normaliza la matriz dividiéndola
por dicho valor máximo. Esto supone realizar un escalado de la matriz que se lleva a
cabo mediante la rutina dscal. Esta rutina también se utiliza en la función de activación.
Esta rutina está contenida en BLAS I.

dgemv: Esta rutina es de BLAS II y realiza el producto de una matriz por un vector.
Se aplica, por ejemplo, en el cálculo del potencial interno de la primera capa.

daxpy: Esta rutina pertenece a BLAS I y realiza la actualización y escalado de un
vector. Esta rutina se utiliza, por ejemplo, en el cálculo del error.

dnrm2: Para hallar el incremento que se comparará con la tolerancia es necesario el
cálculo de la 2-norma de un vector. Esta operación se realiza mediante la rutina dnrm2.

La rutina secuencial que implementa el perceptrón de una capa con algoritmo de aprendizaje
por retropropagación y función de activación sigmoidal se denomina dolpbs.

Como se verá en los resultados experimentales, el volúmen de datos de entrada a la red
y de salida de la misma no es muy importante. En particular, para la aproximación de la
función no lineal para el control de un brazo robot de seis grados de libertad se tienen 30
entradas a la red neuronal y 6 salidas de la misma. Con este volúmen de datos el algoritmo
secuencial es lo suficientemente rápido como para no llevar a cabo las implementaciones
paralelas conducentes a una mejora de prestaciones.

4.4. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los resultados que se han obtenido en el análisis experimental
de los algoritmos secuenciales y paralelos.
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function [W, E, iter]=percept1(l,n,m,X,ldx,HX,ldhx,nn,gamma,eta,maxiter,tol)

% Inicialización aleatoria de la matriz de pesos

W=0.5*randn(nn,l+1); % dlange y dscal

incr=tol+1; iter=0; E=[];

while ((incr>tol) & (iter<maxiter))

% Función mod que permite la reutilización de datos

x=X(:,mod(iter,ldx)+1);

d=HX(:,mod(iter,ldhx)+1);

% Función de aprendizaje

[y,e,W]=aprpr1(x,W,gamma,d,eta);

incr=(incr+norm(e))/2; % dnrm2

iter=iter+1;

% Error

E=[E e];

end

end

function [y,e,W]=aprpr1(x,W,gamma,d,eta)

% Extensión de entrada para considerar el sesgo

x=[1;x];

% Potencial interno

u=W*x; % dgemv

% Llamada a la función de activación

[y,df]=sigmoide(gamma,u);

% Propagación regresiva

e=d-y; % daxpy

% Error local

sigma=e.*df; % daxpy

% Corrección pesos

dW=eta*sigma*x’; % dgemv

W=W+dW; % daxpy

end

function [y,dy]=sigmoide(gamma,u)

y=tanh(gamma*u); % dscal

dy=gamma*(1-y.^2);

end

Figura 4.12: Rutinas para la aproximación de la función no lineal para el control de un brazo robot

utilizando redes neuronales.
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En la siguiente sección se describe las plataformas donde se han realizado las pruebas, tanto
las de Simulación y Estimación como las de Control del Caṕıtulo 5.

Posteriormente se introducirán los casos de estudio que se han empleado para la evaluación
de las implementaciones secuenciales y paralelas en lo que a Simulación y Estimación se
refiere.

El análisis experimental de los algoritmos se realiza tanto a nivel de prestaciones como de
precisión. Aśı pues, se dispondrá de casos de estudio de baja dimensión para dar validez
al nuevo método desarrollado para la resolución de ecuaciones diferenciales, y de casos de
estudio de gran dimensión para el análisis de prestaciones. Las prestaciones de los algorit-
mos secuenciales se evalúan mediante el tiempo de ejecución secuencial (Ts). Los algoritmos
paralelos se evaluán por el tiempo de ejecución paralelo (Tp) y con los criterios de speed-up
y eficiencia descritos en el Caṕıtulo 3.

4.4.1. Plataformas

En esta sección se van a introducir las dos plataformas donde se han ejecutado los casos de
estudio, y aśı obtener resultados experimentales que permitan evaluar las implementaciones
realizadas en esta Tesis: un cluster de PC’s como ejemplo de arquitectura de memoria dis-
tribuida, y un multiprocesador Compaq AlphaServer GS80 como ejemplo de arquitectura de
memoria compartida.

Cluster de PC’s

Una de las plataformas utilizadas para realizar las pruebas ha sido un cluster de PC’s
perteneciente al Grupo de Redes y Computación de Altas Prestaciones (GRyCAP) del De-
partamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnnica de Va-
lencia. En este cluster se han llevado a cabo las pruebas secuenciales, y las paralelas sobre
memoria distribuida. El cluster funciona bajo Linux (RedHat 7.1) y está formado por 12
nodos (IBM xSeries 330 SMP), de los cuales uno se utiliza como front end y los 11 restantes
son únicamente de cálculo. Cada nodo está formado por 2 procesadores Pentium III a 866
Mhz con 512 MB de memoria RAM y 256 KB de memoria caché. Los diferentes nodos
están interconectados mediante dos redes independientes: una Fast Ethernet y una Gigabit
Ethernet.

Compaq AlphaServer GS80

El computador Compaq AlphaServer GS80 [17, 16] perteneciente al Instituto de Investi-
gación en Informática de Albacete (I3A), es un multiprocesador con arquitectura de memo-
ria f́ısicamente distribuida- lógicamente compartida y una nueva e innovadora topoloǵıa de
interconexión basada en conmutadores. La familia GS puede contener hasta 32 procesadores
cuya capacidad de memoria alcanza los 256GB, lo que permite trabajar con aplicaciones de
gran dimensión.

El bloque constructivo básico de estos sistemas se denomina “quad” o QBB (véase figura
4.13), que proporciona el conmutador de interconexión hasta para 4 procesadores, 4 módu-
los de memoria, y el puerto de E/S a las cajas PCI (ver figura 4.14). El ancho de ban-
da de la memoria para un QBB, el cual es una entidad completa de computación, es de
7Gbytes/segundo. El ancho de banda de E/S agregado por QBB es de 1.6Gbytes/segundo.
Dos QBB’s se comunican a través de sus puertos globales. Un sistema con más de dos QBB’s
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requiere de un conmutador jerárquico, el cual permite comunicar hasta 8 QBB’s. Cada QBB
puede tener hasta 2 cajas PCI, cada una con 14 slots de opciones PCI.

Figura 4.13: Bloque constructivo básico QBB.

Estos sistemas están diseñados para ser escalables, para realizar un mantenimiento sin re-
querir reiniciar completamente la máquina, ser administrada remotamente, ofrecer robustez,
flexibilidad en la elección de sistema operativo y en la manera de utilizar los recursos hard-
ware del sistema.

El sistema Compaq AlphaServer GS80 instalado en el I3A, consta de 6 procesadores Alpha
EV67. Cada procesador consta de caché en chip y fuera de él. Tanto una como otra propor-
cionan una muy baja latencia lo que redunda en un gran ancho de banda en el acceso a los
datos. La memoria caché fuera de chip es de 16MB trabajando a 366MHz. La caché inter-
na se divide en caché de instrucciones (I-Cache) y de datos (D-Cache) cada una de 64KB
respectivamente. La velocidad por procesador es de 1224MHz. En cuanto a la memoria prin-
cipal, el sistema GS80 soporta hasta 64GB. En la instalación del I3A se disponen de 6GB
de memoria RAM. El sistema operativo empleado en la plataforma es el Sistema Operativo
Compaq TRU64 Unix v5.1.A.

4.4.2. Configuración de los Experimentos sobre las Arquitecturas Parale-

las

Las pruebas realizadas en las plataformas paralelas constan de los siguientes parámetros:

Tamaño de bloque: El tamaño de bloque afecta, en gran medida, a las prestaciones,
puesto que se intenta aprovechar mejor la memoria caché. Se han realizado pruebas
con los tamaños 8, 16, 32, 64 y 128.

Número de procesadores o hilos: El número de procesadores (memoria distribuida)
ha tomado los valores 2, 4 y 8, mientras que el número de hilos (memoria compartida)
ha tomado los valores 2, 4 y 6.

Configuración de la malla de procesadores: Este parámetro solamente se aplica
a la implementación sobre memoria distribuida. Los posibles valores a probar son:
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Figura 4.14: Sistema de una caja.

• 2 procesadores: 2× 1 y 1× 2.

• 4 procesadores: 4× 1, 1× 4 y 2× 2.

• 8 procesadores: 8× 1, 1× 8, 4× 2 y 2× 4.

4.4.3. Resultados Experimentales para la Simulación de Sistemas No Lin-

eales

Casos de Prueba

La bateŕıa de pruebas para la evaluación de los algoritmos aplicados a la Simulación de
Sistemas No Lineales comprende 4 casos de ODE’s y 2 de DAE’s. De las pruebas anteriores,
5 de ellos son de reducida dimensión. Estas pruebas van a permitir estudiar la precisión de
los resultados obtenidos mediante la nueva aproximación libre de inversa del método de lin-
ealización a trozos, propuesta en esta Tesis. El último caso de estudio es de gran dimensión.
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Esta prueba permitirá realizar un estudio de las prestaciones obtenidas con las implementa-
ciones paralelas desarrolladas en la Tesis. A continuación, se describirán los diferentes casos
de pruebas y se presentarán los resultados obtenidos para cada uno de ellos.

Casos de Prueba de Reducida Dimensión

Chemical Akzo Nobel Problem (CHEMAKZO1)

Este caso ha sido obtenido a partir de la colección IVPTestSet [15]. Es un sistema ŕıgido de
6 ODE’s no lineales.

El problema es de la forma
ẏ = f(y), y(0) = y0,

con
y ∈ <6, 0 ≤ t ≤ 180.

La función f se define mediante

f(y) =
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Los valores de los parámetros k1, k2, k3, k4,K, klA, p(CO2) y H son

k1 = 18.7, K = 34.4,
k2 = 0.58, klA = 3.3,
k3 = 0.09, p(CO2) = 0.9,
k4 = 0.42, H = 737.

Finalmente, el vector inicial y0 viene dado por y0 = (0,437, 0,00123, 0, 0, 0, 0,367)T .

La tabla 4.1 presenta el valor de la solución al final del intervalo de integración. La solución de
referencia fue calculada mediante la libreŕıa estándar RADAU5, presentada en este Caṕıtulo.
La evolución de la solución en todo el intervalo se muestra en la figura 4.15.

Chemical Kinetics 1 Problem (CHEMKI1)

Este caso ha sido obtenido de la bateŕıa de pruebas del paquete ODEPACK [136]. Es un
problema ŕıgido denso de 3 ODE’s no lineales.
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RADAU5 Nueva Aproximación

y(1) 0.1161602E+00 0.1161602E+00

y(2) 0.1119418E-02 0.1119418E-02

y(3) 0.1621261E+00 0.1621262E+00

y(4) 0.3396981E-02 0.3396982E-02

y(5) 0.1646185E+00 0.1646185E+00

y(6) 0.1989533E+00 0.1989533E+00

Tabla 4.1: Tabla comparativa de la solución obtenida en t = 180 mediante la nueva aproximación y

el solver RADAU5, para el test CHEMAKZO1.

ẋ1 = −0,04x1 + 1.e4x2x3

ẋ2 = 0,04x1 − 1.e4x2x3 − 3.e7x2
2

ẋ3 = 3.e7x2
2

en el intervalo desde t = 0,0 a t = 4, con condiciones iniciales x1 = 1,0, x2 = x3 = 0.

Las condiciones establecidas para el problema son:

Tolerancia Relativa : 1.e-4.

Tolerancia Absoluta : 1.e-6.

La tabla 4.2 presenta el valor solución al final del intervalo de integración utilizando el solver
LSODE de la libreŕıa estándar ODEPACK y la nueva aproximación. La evolución de la
solución en todo el intervalo se muestra en la figura 4.16.

LSODE Nueva Aproximación

y(1) 0.9851726e+00 0.9851721E+00

y(2) 0.3386406E-04 0.3386395E-04

y(3) 0.1479357E-01 0.1479402E-01

Tabla 4.2: Tabla comparativa de la solución obtenida en t = 4 mediante la nueva aproximación y el

solver LSODE, para el test CHEMKI1.

High Irradiance Response Problem (HIRES)

Este caso ha sido obtenido a partir de la colección IVPTestSet [15]. El problema representa
un sistema ŕıgido de 8 ODE’s no lineales.

El problema es de la forma

ẏ = f(y), y(0) = y0,

con

y ∈ <8, 0 ≤ t ≤ 321,8122.
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Figura 4.15: Comparativa de la evolución de la solución en todo el intervalo entre la nueva aproxi-

mación (rojo) y el solver RADAU5 (azul), para el problema CHEMAKZO1.
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Figura 4.16: Comparativa de la evolución de la solución en todo el intervalo entre la nueva aproxi-

mación (rojo) y el solver LSODE (azul), para el problema CHEMKI1.

115



4.4. Resultados Experimentales

La función f está definida por

f(y) =

























−1,71y1 + 0,43y2 + 8,32y3 + 0,0007
1,71y1 − 8,75y2

−10,03y3 + 0,43y4 + 0,035y5

8,32y2 + 1,71y3 − 1,12y4

−1,745y5 + 0,43y6 + 0,43y7

−280y6y8 + 0,69y4 + 1,71y5 − 0,43y6 + 0,69y7

280y6y8 − 1,81y7

−280y6y8 + 1,81y7

























.

El vector de valores iniciales y0 viene dado por (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0057)T .

En la tabla 4.3 se presentan los resultados obtenidos al final del intervalo por el paquete
RADAU5 y la nueva aproximación. En la figura 4.17 se muestra la evolución de la solución
en todo el intervalo.

RADAU5 Nueva Aproximación

y(1) 0.7371312e-3 0.7368260e-03

y(2) 0.1442486e-3 0.1441884e-03

y(3) 0.5888730e-4 0.5883041e-04

y(4) 0.1175651e-2 0.1175083e-02

y(5) 0.2386356e-2 0.2377162e-02

y(6) 0.6238968e-2 0.6209912e-02

y(7) 0.2849998e-2 0.2843702e-02

y(8) 0.2850002e-2 0.2856298e-02

Tabla 4.3: Tabla comparativa de la solución obtenida en t = 321, 8122 mediante la nueva aproxi-

mación y el solver RADAU5, para el test HIRES.

Chemical Azko 2 Problem (CHEMAKZO2)

Este problema se ha obtenido también de la colección IVPTestSet [15]. Es un sistema ŕıgido
de 6 DAE’s.

El problema es de la forma

Mẏ = f(y), y(0) = y0,

con

y ∈ <6, 0 ≤ t ≤ 180.

La función f se define mediante

f(y) =

















−2r1 + r2 − r3 − r4
−1

2r1 − r4 −
1
2r5 + Fin

r1 − r2 + r3
−r2 + r3 − 2r4
r2 − r3 + r5
ks ∗ y1 ∗ y4 − y6 − r5

















,
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Figura 4.17: Comparativa de la evolución de la solución en todo el intervalo entre la nueva aproxi-

mación (rojo) y el solver RADAU5 (azul), para el problema HIRES.

donde ri y Fin son variables auxiliares dadas por

r1 = k1 · y
4
1 · y

1

2

2 ,

r2 = k2 · y3 · y4,

r3 =
k2

K
· y1 · y5,

r4 = k3 · y1 · y
2
4,

r5 = k4 · y
2
6 · y

1

2

2 ,

Fin = klA · (
p(CO2)

H
− y2).

Los valores de los parámetros k1, k2, k3, k4,K, klA y ks son

k1 = 18,7, K = 34,4, H = 737.
k2 = 0,58, klA = 3,3,
k3 = 0,09, ks = 115,83,
k4 = 0,42, p(CO2) = 0,9,

Finalmente, el vector inicial y0 viene dado por y0 = (0,444, 0,00123, 0, 0,007, 0, ks ∗ y1 ∗ y4)
T .

La matriz de pesos M es una matriz de dimensión 6 × 6, formada por una diagonal de 1
hasta la quinta componente. Por tanto, el rango de la matriz M es 5.

La tabla 4.4 presenta la solución obtenida al final del intervalo de integración, mediante la
nueva aproximación y el paquete estándar RADAU5.

En la figura 4.18 se observa la gráfica de la solución en todo el intervalo para el caso de
pruebas CHEMAKZO2.
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RADAU5 Nueva Aproximación

y(1) 0.1150795E+00 0.1150795E+00

y(2) 0.1203831E-02 0.1203831E-02

y(3) 0.1611563E+00 0.1611563E+00

y(4) 0.3656156E-03 0.3656158E-03

y(5) 0.1708011E-01 0.1708012E-01

y(6) 0.4873531E-02 0.4873533E-02

Tabla 4.4: Tabla comparativa de la solución obtenida en t = 180 mediante la nueva aproximación y

el solver RADAU5 para el test CHEMAKZO2.

Chemical Kinetics 2 Problem (CHEMKI2)

Este problema ha sido obtenido a partir de la bateŕıa de test de ODEPACK [136]. Es un
problema de ejemplo muy sencillo, con el código necesario para ser resuelto por LSODA.
El problema representa una reacción qúımica, y consiste en las siguientes tres ecuaciones de
tasa

ẏ1 = −0,04y1 + 1e4y2y3

ẏ2 = 0,04y1 − 1e4y2y3 − 3e7y2
2

0 = y1 + y2 + y3 − 1

en el intervalo de t = 0,0 a t = 0,4, con las condiciones iniciales y1 = 1,0, y2 = y3 = 0. El
problema es un problema ŕıgido.

Las condiciones establecidas para el problema son:

Tolerancia Relativa : 1.e-4.

Tolerancia Absoluta : 1.e-6.

La tabla 4.5 muesta una comparativa de la solución obtenida al final del intervalo, mediante
la nueva aproximación y el solver LSODA, del caso de estudio CHEMKI2.

LSODA Nueva Aproximación

y(1) 0.9851712E+00 0.9851711E+00

y(2) 0.3386380E-04 0.3386377E-04

y(3) 0.1479493E-01 0.1479506E-01

Tabla 4.5: Tabla comparativa de la solución obtenida en t = 0,4 mediante la nueva aproximación y

el solver LSODA para el test CHEMKI2.

En la figura 4.19 se observa la gráfica de la solución en todo el intervalo para el caso de
pruebas CHEMKI2.
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Figura 4.18: Comparativa de la evolución de la solución en todo el intervalo entre la nueva aproxi-

mación (rojo) y el solver RADAU5 (azul), para el problema CHEMAKZO2.
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Figura 4.19: Comparativa de la evolución de la solución en todo el intervalo entre la nueva aproxi-

mación (rojo) y el solver LSODA (azul), para el problema CHEMKI2.
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Caso de Prueba de Gran Dimensión

Medical Akzo Nobel Problem (MEDAKZO)

Este caso de prueba ha sido obtenido a partir de la colección IVPTestSet [15]. El problema
consiste en 2 ecuaciones en derivadas parciales. La semi-discretización de este sistema conduce
a un ODE ŕıgido.

El problema es de la forma
ẏ = f(t, y), y(0) = g,

con

y ∈ <2N , 0 ≤ t ≤ 20.

Aqúı, el entero N es un parámetro suministrado por el usuario. Las pruebas se han llevado
a cabo con un valor de N = 200. La función f viene dada por

f2j−1 = αj
y2j+1 − y2j−3

24ζ
+ βj

y2j−3 − 2y2j−1 + y2j+1

(4ζ)2
− ky2j−1y2j,

f2j = −ky2jy2j−1,

donde

αj =
2(j4ζ − 1)3

c2
,

βj =
(j4ζ − 1)4

c2
.

los enteros j van desde 1 hasta N , 4ζ = 1
N

, y−1(t) = φ(t), y2N+1 = y2N−1 y g ∈ <2N es
dada por

g = (0, v0, 0, v0, . . . , 0, v0)
T .

La función φ viene dada por

φ(t) =

{

2, t ∈ (0, 5],
0, t ∈ (5, 20],

lo que significa que en f subyace una discontinuidad en el instante t = 5. Valores apropiados
para los parámetros k, v0 y c son 100, 1 y 4, respectivamente.

La tabla 4.6 muestra las prestaciones obtenidas para la implementación de memoria dis-
tribuida, en términos de tiempo de ejecución medido en segundos, speed-up y eficiencia,
considerando 10 iteraciones del bucle principal, esto es, 10 pasos de integración. Hay que
considerar que las implementaciones llevadas a cabo en esta Tesis para la resolución de ecua-
ciones diferenciales consideran matrices de carácter denso. Sin embargo, este ejemplo es de
carácter disperso con lo que al ejecutarlo con estos algoritmos, el tiempo de ejecución es
muy elevado, ya que no explota la naturaleza del problema. Es por ello que se ha limitado
el número de iteraciones a ejecutar, visto, con los ejemplos de baja dimensión, la viabilidad
del método, y probado el beneficio de la computación paralela.

Analizando la tabla 4.6 se observa el buen comportamiento de la implementación paralela,
obtenéndose unos buenos valores tanto de speed-up como de eficiencia, cercanos a los máximos
teóricos.

La tabla 4.7 muestra las prestaciones obtenidas para la implementación de memoria com-
partida. En esta tabla se observa de nuevo el buen comportamiento de la implementación
paralela. Sin embargo, se aprecia una reducción en las prestaciones con respecto a la im-
plementación de memoria distribuida, achacable más a la arquitectura de las plataformas
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Procesadores Tiempo ejecución (sg) Speed-up Eficiencia

1 887,733624 1 1

2 447,332593 1,98 0,99

4 259,015754 3,42 0,85

8 149,358026 5,94 0,75

Tabla 4.6: Prestaciones obtenidas para la implementación de memoria distribuida, en términos de

tiempo de ejecución medido en segundos, speed-up y eficiencia para el test MEDAKZO.

(velocidad de procesador, tamaños de caché, tamaños de memoria principal,...) que a la im-
plementación en śı. En este caso, los tiempos de ejecución son tan reducidos que resulta casi
inviable la mejora de prestaciones con la paralelización. No obstante, para dos procesadores
se sigue apreciando unos buenos resultados.

Procesadores Tiempo ejecución (sg) Speed-up Eficiencia

1 29,012016 1 1

2 18,101011 1,60 0,80

4 13,750013 2,11 0,53

6 12,783013 2,27 0,38

Tabla 4.7: Prestaciones obtenidas para la implementación de memoria compartida, en términos de

tiempo de ejecución medido en segundos, speed-up y eficiencia para el test MEDAKZO.

4.4.4. Resultados Experimentales para la Estimación de la Sistema No

Lineal

Las resultados experimentales para la estimación de la función no lineal de un brazo robot
se han llevado a cabo con el robot PUMA500 [97]. A continuación se detallan sus principales
caracteŕısticas:

Masas en kilogramos:

[

10, 521 15, 781 8, 767 1, 052 1, 052 0, 351
]

Parámetros de Denavit-Hartenberg en radianes y metros:

Articulación 1 2 3 4 5 6

a = 0, 0 0, 14909 0, 0 0, 4318 0, 0 0, 05625

θ = 0, 0 −π/2 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

d = 0, 0 0, 4318 0, 023200 0, 0 0, 0 0, 0

α = −π/2 0, 0 π/2 −π/2 π/2 0, 0
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Matrices de Inercia Ji, para i = 1 : 6, en kilogramos:

J1 =









1, 6120 0, 0 0, 0 0, 0
0, 0 0, 5091 0, 0 −0, 054 ∗ 10, 521
0, 0 0, 00 1, 6120 0, 0
0, 0 −0, 054 ∗ 10, 521 0, 0 10, 521









J2 =









0, 4898 0, 0 0, 0 0, 14 ∗ 15, 781
0, 0 8, 07 0, 0 0, 0
0, 0 0, 00 1, 6120 0, 0

0, 14 ∗ 15, 781 0, 0 0, 0 15, 781









J3 =









3, 3768 0, 0 0, 0 0, 0
0, 0 0, 3009 0, 0 −0, 197 ∗ 8, 767
0, 0 0, 00 3, 3768 0, 0
0, 0 −0, 197 ∗ 8, 767 0, 0 8, 767









J4 =









0, 1810 0, 0 0, 0 0, 0
0, 0 0, 1810 0, 0 0, 0
0, 0 0, 00 0, 1273 −0, 057 ∗ 1, 052
0, 0 −0, 0 −0, 057 ∗ 1, 052 1, 052









J5 =









0, 0735 0, 0 0, 0 0, 0
0, 0 0, 0735 0, 0 −0, 007 ∗ 1, 052
0, 0 0, 0 0, 1273 0, 0
0, 0 −0, 007 ∗ 1, 052 0, 0 1, 052









J6 =









0, 0071 0, 0 0, 0 0, 0
0, 0 0, 0071 0, 0 0, 0
0, 0 0, 00 0, 0141 −0, 019 ∗ 0, 351
0, 0 −0, 019 ∗ 0, 351 0, 0 0, 351









Rangos de las seis articulaciones:

[

−160, 0 −225, 0 −45, 0 −110, 0 −100, 0 −266, 0
160, 0 45, 0 225, 0 170, 0 100, 0 266, 0

]

A partir de estos datos y del algoritmo de altas prestaciones descrito en [98], se han obtenido

los datos de entrada y de salida deseados a la red neuronal, esto es, el vector x =
[

eT , qT
d , ėT , q̇T

d , q̈T
d

]T

y la función no lineal del robot definida como

h(x) = D(q)(q̈d + Λė) +H(q, q̇)(q̇d + Λe) + c(q)

siendo D la matriz de inercias, H la matriz de Coriolis, c el vector de fuerzas gravitatorias,
q̈d la aceleración deseada, q̇d la velocidad deseada, q̇ la velocidad actual, q la posición actual,
Λ la matriz de prestaciones instantáneas, ė el error en velocidad y e el error en posición.
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Figura 4.20: Error entre la salida de la red neuroanl y la salida deseada.

Puesto que el robot PUMA consta de 6 articulaciones, se tienen 30 entradas a la red neu-
ronal y 6 salidas de la misma. Para la ejecución se han considerado los valores de 0,2 para
la pendiente de la curva de la función sigmoidal y 0,8 como factor de aprendizaje. Estos
valores se han considerado como óptimos tras varias ejecuciones del algoritmo de MATLAB
desarrollado para la aproximación de la función no lineal de un robot mediante una red
neuronal. El error requerido entre la salida proporcionada por la red neuronal y la salida
deseada obtenida previamente es de 1.e− 3.

Se ha ejecutado el algoritmo desarrollado para la aproximación de la función no lineal anteri-
ormente descrito mediante una red neuronal de una capa con algoritmo de retropropagación
y función de activación sigmoidal.

El tiempo de ejecución obtenido es muy reducido (menor a 1 centésima de segundo), por lo
que se ha optado por no realizar implementaciones paralelas puesto que no mejoraŕıan las
prestaciones del algoritmo secuencial desarrollado.

En la figura 4.20 se muestra el error entre la salida de la red neuronal y la salida deseada,
observándose como se alcanza la precisión requerida. No obstante, se aprecia como a mitad de
la estimación se produce una resintonización de los coeficientes de los pesos sinápticos. Este
comportamiento viene motivado por el cambio brusco de todas las entradas a la red neuronal,
justo a mitad del intervalo, a excepción de la entrada correspondiente a la articulación 3. De
ah́ı, las zonas en negro que aparecen en la figura 4.20.
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4.5. Conclusiones

En ciencia e ingenieŕıa muchos problemas no lineales se describen mediante modelos basados
en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas. Esta descripción
matemática es muy utilizada en la simulación de dichos fenómenos f́ısicos.

En este Caṕıtulo se han presentado un conjunto de libreŕıas software estándares, amplia-
mente aceptadas, para la resolución de ODE’s y DAE’s. Dichos paquetes software se han
integrado en un interfaz para MATLAB proporcionando un entorno amigable para los po-
tenciales usuarios industriales. Dicho interfaz trata de salvar las diferencias existentes entre
los diferentes paquetes.

Se ha introducido la teoŕıa básica de las Redes Neuronales Artificiales: concepto de neurona,
concepto de perceptrón, reglas de activación, etc, aśı como el algoritmo para el modelado de
una red de una capa con algoritmo de aprendizaje por retropropagación y una señal sigmoidal
como función de activación. Este tipo de algoritmos es muy apropiado para la estimación de
funciones no lineales.

En este Caṕıtulo, se han descrito las diversas implementaciones realizadas, tanto secuen-
ciales como paralelas sobre memoria distribuida y memoria compartida, para la Simulación
y Estimación de Sistemas No Lineales. En estas implementaciones se han perseguido las
propiedades de robustez, eficiencia y portabilidad. La robustez viene garantizada por las
herramientas matemáticas utilizadas, tales como la descomposición en valores singulares.
La eficiencia viene garantizada no sólo por el uso de libreŕıas estándares de álgebra lineal
numérica que implementan, en la mayoŕıa de los casos, algoritmos orientados a bloques, sino
también por el desarrollo de rutinas (como, por ejemplo, blockpade) no existentes en ningún
paquete estándar y que se han orientado a bloques. Por último la portabilidad viene dada
tanto por el uso de las libreŕıas estándar como por haber desarrollado la implementación
de las diferentes rutinas siguiendo un estándar. Este estándar es el propuesto por la libreŕıa
SLICOT [206, 207, 256] desarrollada en el marco del proyecto europeo NICONET [11], donde
se enmarca gran parte del trabajo realizado en esta Tesis.

Finalmente se ha introducido una nueva aproximación libre de inversa para la resolución
de ODE’s y DAE’s, basada en métodos de linealización a trozos. Esta nueva aproximación
permite la resolución de ODE’s y DAE’s con independencia de la invertibilidad o no de las
matrices Jacobianas asociadas a los diferentes subintervalos.

A continuación se detallan las nuevas rutinas desarrolladas para la Simulación y Estimación
de Sistemas No Lineales.

Simulación: En el apartado de simulación se han desarrollado diferentes rutinas,
basadas en la aproximación libre de inversa, para la resolución de ODE’s y DAE’s.

• Secuenciales

◦ dgjplode: Algoritmo que resuelve un problema de valores iniciales descrito
mediante una ODE, utilizando la nueva aproximación libre de inversa del
método de linealización a trozos.

◦ dgjpldae: Algoritmo que resuelve un problema de valores iniciales descrito
mediante una DAE, utilizando la nueva aproximación libre de inversa del
método de linealización a trozos.

◦ dblockpade: Algoritmo a bloques para el cálculo de la exponencial de una
matriz mediante aproximantes de Padé.
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◦ dgjplsolve: Rutina driver de resolución de problemas de valores iniciales de-
scritos mediante ODE’s o DAE’s, utilizando la nueva aproximación libre de
inversa del método de linealización a trozos. Esta rutina, engloba a todas las
anteriores.

• Paralelas sobre memoria distribuida: pdgjplode, pdgjpldae, pdblockpade y
pdgjplsolve. Estas rutinas corresponden a implementaciones paralelas, sobre ar-
quitecturas de memoria distribuida, de los algoritmos secuenciales anteriormente
descritos utilizando PBLAS y ScaLAPACK para el cálculo, y MPI para comuni-
cación.

• Paralelas sobre memoria compartida: tdgjplode, tdgjpldae, tdblockpade y tdgj-
plsolve. Estas rutinas corresponden a implementaciones paralelas, sobre arqui-
tecturas de memoria compartida, de los algoritmos secuenciales anteriormente
descritos utilizando BLAS y LAPACK para el cálculo, y Pthreads para la comu-
nicación y sincronización.

Estimación de la función no lineal, asociada al control de un brazo robot,
mediante el uso de redes neuronales

• Secuencial: Desarrollo de la rutina dolpbs que implementa el perceptrón de una
capa con algoritmo de aprendizaje por retropropagación y función de activación
sigmoidal.

En cuanto a los resultados experimentales obtenidos para la Simulación de Sistemas No
Lineales, se desprende que para los casos de prueba de reducida dimensión, la nueva aproxi-
mación propuesta, libre de inversa, proporciona buenos resultados en términos de precisión
con respecto a paquetes estándares ampliamente difundidos y utilizados, como RADAU5,
ODEPACK, etc, y que en el caso de prueba de gran dimensión, que permite evaluar las
prestaciones de las implementaciones paralelas, se ha obtenido una significativa reducción en
el tiempo de ejecución. Sin embargo, a la hora de evaluar las prestaciones, son mucho más
útiles los criterios de Speed-up y/o eficiencia. En términos de Speed-up se observa, en las im-
plementaciones sobre arquitecturas de memoria distribuida, como para dos procesadores se
obtienen casi el máximo teórico de 2, para cuatro procesadores cerca de tres y medio y para
ocho procesadores cerca de seis. En términos de eficiencia, donde la cota superior teórica es 1,
se aprecian más si cabe los buenos resultados obtenidos puesto que para dos procesadores se
obtiene una eficiencia de 0,99, para cuatro procesadores de 0,88 y para ocho de 0,63. A pesar
de que las prestaciones decrecen conforme el número de procesadores aumenta, circunstancia
por otro lado normal si no crece también el tamaño del problema, éstas pueden considerarse
más que satisfactorias.

Los resultados experimentales obtenidos en una arquitectura de memoria compartida mues-
tran peores resultados, fruto más bien de la arquitectura de la máquina (velocidad de proce-
sador, memoria caché, etc.) que de la implementación llevada a cabo. Aśı pues, las presta-
ciones obtenidas utilizando dos procesadores son satisfactorias, si se tiene en cuenta que los
tiempos de ejecución ya son muy reducidos. Esta última conclusión se refuerza al observar
como los tiempos de ejecución para cuatro y seis procesadores son muy similares entre śı, lo
que implica que ya no se obtiene ventaja alguna del empleo del paralelismo.

En relación a los resultados obtenidos para la Estimación de Sistemas No Lineales, comentar
que se obtienen los resultados esperados con un tiempo de ejecución muy reducido (menos
de una centésima de segundo) considerándose que la implementación secuencial llevada a
cabo ya es de Altas Prestaciones y por tanto se hace innecesaria la implementación paralela
del algoritmo secuencial desarrollado.
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Caṕıtulo 5

Control de Sistemas No Lineales

5.1. Introdución

Durante la última década, la robótica ha sido objeto de interés en el campo de los sistemas
de control debido a las no linealidades inherentes a los sistemas robotizados. Es por ello
que dichos sistemas han sido utilizados en la teoŕıa de control no lineal como ejemplo de
conceptos generales de dicha teoŕıa, lo que ha dado lugar a numerosos métodos de control
para este tipo de sistemas [96]. Aśı, los requerimientos actuales en cuanto a funcionamiento
y estabilidad de los sistemas robot hacen necesario que el diseño de los métodos de control
tengan en cuenta el carácter no lineal de la dinámica de estos sistemas.

En un principio, los robots eran pesados y con articulaciones ŕıgidas. Si a esto se le suman
que los mecanismos de transmisión eran rápidos, entonces la dinámica de estos sistemas
robotizados se pod́ıa describir por un conjunto de ecuaciones simples. De esta manera un
control por realimentación del estado para cada grado de libertad ya proporcionaba un
control aceptable de acuerdo a los estándares de la época.

Actualmente, estos requerimientos no se satisfacen debido, principalmente, a dos razones.
La primera de ellas es la velocidad a alcanzar. Esta circunstancia conduciŕıa a acciones de
control elevadas, poco interesantes desde el punto de vista económico y ambiental. La segunda
razón tiene que ver con los sistemas de transmisión. Dichos sistemas, trabajando a la alta
velocidad requerida, pueden introducir efectos no deseables tales como flexibilidad, fricción,
etc, introduciendo limitaciones en cuanto a funcionamiento y precisión. La tendencia actual,
en aras de superar estas deficiencias, pasa por el desarrollo de sistemas robotizados ligeros
accionados por motores directos. Sin embargo, estos nuevos sistemas introducen una nueva
problemática, esto es, la caracterización dinámica de estos nuevos sistemas es altamente no
lineal y acoplada. Estos efectos no lineales de la dinámica del sistema robotizado han de ser
tenidos en cuenta para poder obtener un control de movimiento adecuado.

Los controladores que tienen en cuenta la descripción no lineal del sistema reciben el nom-
bre de controladores de movimiento basados en el modelo del robot y se pueden
clasificar atendiendo a dos categoŕıas: controladores por dinámica inversa y contro-
ladores basados en pasividad. La primera de dichas categoŕıas alcanza el objetivo de
seguimiento de trayectoria mediante la linealización por realimentación de la dinámica no
lineal del robot. La segunda de las categoŕıas modifica la enerǵıa mecánica del sistema con
la finalidad de alcanzar el objetivo de control. En esta Tesis se ha trabajado con la primera
de las categoŕıas, esto es, con los controladores por dinámica inversa.
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Los métodos de control basados en el modelo del robot requieren un buen modelo matemático
de la dinámica no lineal del robot. La obtención manual de modelos matemáticos de brazos
robots, a partir de las leyes generales de la mecánica, conlleva inevitables errores. La sistem-
atización del procedimiento y su implementación en un computador ha supuesto un notable
avance en este campo [97].

En los últimos años se han desarrollado potentes métodos para la modelización matemática
que describen la conducta dinámica de mecanismos robotizados. Tales ecuaciones son útiles
para la simulación por computador del movimiento del robot, el diseño de estrategias de
control apropiadas para el robot y la evaluación de estructuras de brazo, ya que, en general,
el rendimiento dinámico de un manipulador depende directamente de la eficacia de los algo-
ritmos de control y de su correcto modelado dinámico. Estos métodos son:

1. Método basado en las ecuaciones de segundo orden de Lagrange-Euler.

2. Método basado en las ecuaciones dinámicas de Newton-Euler (Teorema General de la
Mecánica).

3. Método basado en el principio de D‘Alambert.

Estas ecuaciones de movimiento son equivalentes, unas a otras, en el sentido que describen
la conducta dinámica del mismo robot f́ısico. Sin embargo sus estructuras pueden diferir
porque se obtienen por diversas razones y objetivos. Algunas se obtienen para lograr tiem-
pos de cálculo rápido en la evaluación de los pares de las articulaciones nominales para
controlar el manipulador, otras se obtienen para facilitar el análisis y la śıntesis de control,
etc.

La obtención del modelo dinámico de un manipulador basado en la formulación de Lagrange-
Euler es simple y sistemática. El modelo, constituye un conjunto de ecuaciones diferenciales
no lineales acopladas que utilizan la representación cinemática basada en matrices de trans-
formación homogéneas. Las fuerzas de inercia, de reacción, de acoplo entre las articulaciones
(Coriolis y centŕıfuga) y los efectos de la gravedad, son términos que intervienen expĺıcita-
mente en la ecuacion dinámica de Lagrange–Euler de cualquier brazo-robot.

Las ecuaciones de Lagrange-Euler proporcionan ecuaciones de estado expĺıcitas para la
dinámica del robot y se pueden utilizar para analizar y diseñar estrategias de control avan-
zadas en el espacio de las variables de la articulación. En menor medida se están utilizando
para resolver el problema dinámico directo o para el problema dinámico inverso, ya que
en ambos casos se necesitan calcular los coeficientes dinámicos, Dik, hikm y ci los cuales
requieren una significativa cantidad de operaciones matriciales. Es por ello que dichas ecua-
ciones no se suelen utilizar con fines de control en tiempo real a menos que se simplifiquen
o se evalúen en sistemas de computación de altas prestaciones [97].

Como alternativa para derivar ecuaciones de movimiento más eficientes, se dirigió la atención
hacia el desarrollo de algoritmos para calcular los pares de fuerzas generalizados basados en
las ecuaciones de movimiento de Newton–Euler [31, 208, 190]. La obtención es simple pero en-
gorrosa, e involucra términos en la forma de productos vectoriales. Las ecuaciones dinámicas
resultantes, excluyendo la dinámica del dispositivo de control y rozamientos de los engrana-
jes, son un conjunto de ecuaciones recursivas hacia delante y hacia atrás. Este conjunto de
ecuaciones se puede aplicar secuencialmente a los elementos del robot.
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La recursión hacia delante propaga la información cinemática (velocidades lineales y an-
gulares, aceleraciones angulares y lineales del centro de masa de cada elemento), desde el
sistema de coordenadas inercial hasta el sistema de coordenadas de la mano. La recursión
hacia atrás propaga las fuerzas y momentos ejercidos sobre cada elemento, desde el efector
final del manipulador hasta el sistema de referencia de la base. El resultado más significati-
vo de esta formulación es que el tiempo de cálculo de los pares de fuerzas generalizados es
linealmente proporcional al número de articulaciones del brazo, e independiente de la con-
figuración del mismo. Con este método se puede realizar el control en tiempo real del robot
en el espacio de las variables de articulación.

Ante los buenos resultados de la formulación de Newton–Euler, en [141] se exploró la posi-
bilidad de una aproximación recursiva de la formulación de Lagrange–Euler, observando que
con ello se destruye la estructura original del modelo dinámico, de utilidad en el proceso de
análisis y diseño de controladores en el espacio de estados. Para el análisis del control en el
espacio de estados, seŕıa interesante obtener un conjunto expĺıcito de ecuaciones diferenciales
en forma cerrada (ecuaciones de estado) que describan la conducta dinámica del manipu-
lador. Además, se debeŕıan identificar fácilmente las fuerzas de interacción y de reacción de
los acoplos en las ecuaciones, de manera que se pudiese diseñar un controlador apropiado
para compensar sus efectos.

Otro método, para obtener un conjunto eficiente de ecuaciones de movimiento expĺıcito, se
basa en el principio de D‘Alambert generalizado para deducir las ecuaciones que se expresan
expĺıcitamente en forma vectorial-matricial, apropiadas para el análisis y śıntesis del control.

Considerando que la ventaja de la formulación de Lagrange-Euler se debe a su representación
cerrada mientras que la de Newton-Euler es su planteamiento vectorial, mucho más eficiente
desde un punto de vista computacional, las Ecuaciones de Movimiento Generalizadas de
D‘Alembert introducen un cálculo rápido de las contribuciones de los efectos traslacionales
y rotacionales de los elementos, de cara al diseño de controladores en la variable de estado.

Las consideraciones básicas relativas al modelo f́ısico del manipulador robotizado pueden ser
descritas como sigue:

1. Los mecanismos conectados son modelados mediante cuerpos ŕıgidos.

2. La cadena cinemática nunca está rota ni cerrada.

3. No existe acoplamiento cinemático entre los grados de libertad.

La dinámica se formula básicamente según las formulaciones de Lagrange-Euler y Newton-
Euler, ya que proporcionan mejores prestaciones ante la necesidad de funcionamiento en
tiempo real. En esta Tesis se ha seguido la primera de dichas formulaciones.

Este Caṕıtulo se estructura como sigue. En primer lugar, se describe el problema lineal
cuadrático y la necesidad de resolver una ecuación diferencial matricial de Riccati (EDMR).
Como se vió en el Caṕıtulo 2, la EDMR puede resolverse mediante integración numéri-
ca resolviendo, en cada paso de integración, una ecuación matricial algebraica de Riccati
(EMAR). Es por esto que en la Sección 3 se introducen diferentes métodos de resolución de
la EMAR. Posteriormente, en la Sección 4, se describe el método de resolución de la EDMR
basado en la integración numérica de la ecuación diferencial matricial de Riccati [85], seguido
en esta Tesis. En esta Sección se describen, a su vez, métodos de resolución de la ecuación
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de Lyapunov y de la ecuación de Sylvester, ya que este par de ecuaciones juegan un papel
importante en la resolución de la EDMR mediante integración numérica, y resolviendo la
EMAR asociada mediante el método de Newton. En particular, se describen el método de
Bartels-Stewart y el método de Hessenberg-Schur, haciendo hincapie en el primero por ser
el utilizado en el desarrollo de esta Tesis. En la Sección 5 se desciben las implementaciones
realizadas tanto secuenciales como paralelas. Finalmente en la Sección 6 se presentan los
resultados experimentales obtenidos mediante dos casos de estudio: un caso de estudio de
reducida dimensión que permite validar la implementación, y otro de gran dimensión para
estudiar las prestaciones de las implementaciones realizadas.

5.2. Control Lineal Cuadrático

La dinámica de un robot manipulador de n-enlaces puede expresarse en términos de la
formulación de Lagrange como [168]

D(q)q̈ +H(q, q̇)q̇ + c(q) = τ(t) (5.1)

donde q(t) ∈ Rn es el vector de variables de articulación, D(q) ∈ Rn×n es la matriz
de inercias, H ∈ Rn×n es la matriz de fuezas de Coriolis/centrifugas, c(q) ∈ Rn es el
vector de fuerzas gravitatorias y τ(t) ∈ Rn es el vector de par de fuerzas a aplicar
a cada articulación.

Dada una trayectoria del manipulador deseada qd(t) ∈ R
n, el error de seguimiento se define

como

e(t) = qd(t)− q(t) (5.2)

y la medida de prestaciones instantáneas por

r(t) = ė(t)− Λe(t) (5.3)

siendo Λ una matriz de ganancias constante, no necesariamente simétrica, determinada a
partir de las matrices que definen el ı́ndice de prestaciones.

La dinámica del robot definida en (5.1) se puede expresar en función de la medida de presta-
ciones instantáneas de la siguiente manera

D(q)ṙ(t) = −H(q, q̇)r(t)− τ(t) + h(x) (5.4)

siendo h(x) la función no lineal del robot definida como sigue

h(x) = D(q)(q̈d + Λė) +H(q, q̇)(q̇d + Λe) + c(q) (5.5)

y donde x =
[

eT , qT
d , ėT , q̇T

d , q̈T
d

]T
. Esta función clave captura toda la dinámica descono-

cida del robot manipulador.

Se define ahora el par de fuerzas a aplicar como

τ(t) = h(x)− u(t) (5.6)
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con u(t) ∈ Rn un vector de entradas de control que será utilizado posteriormente en una
estrategia de control óptimo. El sistema en lazo cerrado se transforma en

D(q)ṙ(t) = −H(q, q̇)r(t) + u(t). (5.7)

Optimización de Hamilton-Jacobi-Bellman

El objetivo de un control de movimiento viene dado por una trayectoria deseada a seguir
qd(t), a una velocidad deseada q̇d(t), con un error pequeño tanto de posición e(t) como de
velocidad ė(t). Con este fin, este problema puede enmarcarse dentro del siguiente problema
general de optimización. Para ello definimos el error de posición en términos de la medida
de prestaciones instantánea (5.3)

ė(t) = −Λe(t) + r(t). (5.8)

La combinación de (5.7) y (5.8), da lugar al siguiente sistema ampliado

˙̃z(t) =

[

ė(t)
ṙ(t)

]

=

[

−Λ I
0 −D−1(q)H(q, q̇)

] [

e(t)
r(t)

]

+

[

0
D−1(q)

]

u(t) (5.9)

o en notación abreviada

˙̃z(t) = A(q, q̇)z̃(t) +B(q)u(t) (5.10)

con A(q, q̇) ∈ R2n×2n, B(q) ∈ R2n×n y z̃(t) ∈ R2n×1.

Asumiendo que la dinámica del robot se conoce completamente, se puede formular un ı́ndice
de prestaciones cuadrático J(u), en el que se incluyen los pares de fuerzas τ(t), que sirva
para minimizar tanto el error de posición e(t) como la velocidad ė(t), como sigue

J(u) =

∫ ∞

t0

L(z̃, u)dt (5.11)

con el Lagrangiano

L(z̃, u) =
1

2
z̃T (t)Qz̃(t) +

1

2
uT (t)Ru(t) =

1

2

[

eT rT
]

[

Q11 Q12

Q21 Q22

] [

e
r

]

+
1

2
uTRu, (5.12)

donde R ∈ Rn×n representa la matriz de ponderación de los controles y Q ∈ R2n×2n

la matriz de ponderación del vector de errores de posición y de velocidad. Ambas
matrices son simétricas definidas positivas. La secuencia de control que minimiza (5.11) y
está sujeta a las restricciones (5.9) vendrá denotada por u∗(t) y será obtenida a partir del
proceso de optimización lineal cuadrático.

Una condición necesaria y suficiente para que u∗(t) minimize (5.11), sujeto a las restricciones
(5.9), es que exista una función V = V (z̃, t) que satisfaga la ecuación de Hamilton-Jacobi-
Belman (H-J-B)

∂V (z̃, t)

∂t
+ mı́n

u
H(z̃, u,

∂V (z̃, t)

∂z̃
, t) = 0 , (5.13)

donde el Hamiltaniano de optimización viene dado por
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H(z̃, u,
∂V (z̃, t)

∂z
, t) = L(z̃, u) +

∂V (z̃, t)

∂z̃
˙̃z. (5.14)

V (z̃, t) se denomina función valor y satisface la ecuación en derivadas parciales

−
∂V (z̃, t)

∂t
= L(z̃, u∗) +

∂V (z̃, t)

∂z̃
˙̃z. (5.15)

El mı́nimo se alcanza para u(t) = u∗(t) y el Hamiltoniano viene dado por

H∗ = mı́n
u

[

L(z̃, u) +
∂V (z̃, t)

∂z̃
˙̃z

]

= H

(

z̃, u∗,
∂V (z̃, t)

∂z̃
, t

)

= −
∂V (z̃, t)

∂t
. (5.16)

Lema 1 Sea V la función definida mediante

V =
1

2
z̃TP (q)z̃, (5.17)

donde

P (q) =

[

K 0

0 D(q)

]

, K = KT ∈ Rn×n (5.18)

es la solución a la ecuación diferencial de Riccati

P (q)A+ATP (q)T − P (q)BR−1BTP (q) + Ṗ (q) +Q = 0. (5.19)

Se cumple que V satisface la ecuación de H-J-B.

El control óptimo u∗(t) que minimiza (5.11) sujeto a (5.9) viene dado por

u∗(t) = −R−1BTP (q)z̃ = −R−1r(t) = −R−1{ė(t)− Λe(t)}. (5.20)

Teorema 1 Si las matrices de ponderación Q y R se escogen de manera que

Q =

[

Q11 Q12

QT
12 Q22

]

> 0, (Q12 +QT
12) < 0 (5.21)

R−1 = Q22 (5.22)

entonces las matrices Λ y K, introducidas en (5.3) y (5.18), vienen dadas por las siguientes

expresiones

K = KT = −
1

2
(Q12 +QT

12) > 0, (5.23)

ΛTK +KΛ = Q11. (5.24)
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5.3. La Ecuación Matricial Algebraica de Riccati

Como se puede obervar en (5.20), el principal problema computacional que subyace en la
optimización cuadrática de los sistemas lineales de control es la resolución de la ecuación
diferencial matricial de Riccati (EDMR) correspondiente. Bajo las condiciones del teorema
1, no es necesaria la resolución de una EDMR, pero śı de la ecuación de Lyapunov (5.24).
En el caso más general, esto es, sin restricción alguna en la matriz de pesos de estados Q y
en la matriz de pesos de entradas R, śı que hay que resolver dicha EDMR.

El método escogido en esta Tesis para la resolución del Problema de Control Óptimo Lineal
Cuadrático, se basa en la integración numérica de la EDMR [85]. Como se verá en la Sección
5.4, el problema que subyace a la integración numérica de dicha ecuación diferencial, es la
resolución, en cada instante de discretización, de una ecuación matricial algebraica de Riccati
(EMAR) asociada.

En esta Sección se va a realizar una introducción a la EMAR, a los métodos de resolución
de la misma, y a la metodoloǵıa adoptada en esta Tesis para su resolución.

5.3.1. Introducción

El problema lineal cuadrátrico de control óptimo surge de los trabajos de Wiener sobre
filtrado mı́nimos cuadrados durante la Segunda Guerra Mundial [91]. Sin embargo el término
lineal cuadrático no aparece hasta bien entrados los cincuenta. Hasta entonces se le conoćıa
como el problema de control mı́nimos cuadrados.

En 1958 de la mano de Kalman y Koepcke surge lo que hoy en d́ıa se conoce como la teoŕıa
de control óptimo lineal-cuadrático. En particular, el problema consist́ıa en minimizar
el ı́ndice de prestaciones cuadrático

V =

∫ tf

t0

(xTQx+ uTRu)dτ + xT (tf )Mx(tf ), (5.25)

sujeto a las restricciones dinámicas lineales

ẋ = Ax+Bu, (5.26)

conocido como el problema del regulador lineal cuadrático óptimo o problema LQR. En
la década 1960-70 dicho problema fue reducido a la solución de una EDMR. La nueva teoŕıa
LQR ofrećıa un conjunto de ventajas sobre las técnicas existentes. Estas ventajas pueden
resumirse en los siguientes puntos:

Permite la optimización sobre un intervalo de tiempo finito, mientras que la aproxi-
mación de mı́nimos cuadrados, en el dominio de la frecuencia, estaba limitada a un
intervalo infinito de optimización.

Es aplicable a variables en el tiempo, en contraste con la anterior técnica que se re-
strinǵıa a los sistemas invariantes.

Se extiende con facilidad a sistemas multivariables, frente a la dificultad de hacerlo con
la aproximación de mı́nimos cuadrados.
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5.3.2. Métodos Numéricos para la Resolución de la Ecuación Algebraica

Matricial de Riccati

Introducción

Para resolver mediante computadores los problemas asociados a la teoŕıa de control, existen
diferentes métodos generalmente aceptados como apropiados. Muchos de estos métodos fun-
cionan correctamente cuando el problema sufre alguna restricción, como podŕıa ser el tamaño
del problema. Sin embargo, encuentran serias dificultades numéricas al ser aplicados a otro
tipo de problemas. Esto es debido a la aritmética de precisión finita con la que trabajan los
computadores.

Este de tipo de problemas numéricos ha conducido a que, para desarrollar algoritmos efi-
cientes que resuelvan diversos problemas asociados del álgebra lineal numérica, se impulse
el análisis y diseño de sistemas dinámicos lineales en el modelo de espacio de estados. Es
por ello que las EMAR se presentan como el método más apropiado, desde el punto de vista
numérico, para resolver el problema lineal cuadrático de control óptimo.

El problema lineal-cuadrático de control óptimo tiene una única solución si el sistema dinámi-
co lineal asociado es minimal, es decir, controlable y observable. La obtención de una real-
ización minimal, a partir de la cual asegurar la existencia de esa única solución de la ecuación
de Riccati [90, 209, 213], se va a obviar en esta Sección que se centrará en introducir breve-
mente cuatro de los métodos más utilizados para resolver la EMAR.

Método de Newton

El método de Newton es un método iterativo para encontrar las raices de una ecuación no
lineal f(x) = 0. Aplicado a la EMAR, este método, también conocido en el área de control de
sistemas, como método iterativo de Kleinmann [170], proporciona una secuencia de matrices,
que, bajo ciertas condiciones, aproximan la solución definida positiva de la ecuación. Este
método requiere una aproximación inicial a la solución del problema y la convergencia puede
ser lenta si esta aproximación está alejada de la misma. Una caracteŕıstica apreciable de este
método, es que es el único cuya estabilidad numérica ha sido probada. En consecuencia, y
debido a su elevado coste computacional por iteración y su lenta convergencia, este método
se utiliza principalmente en fases de refinamiento óptimo de la solución proporcionada por
otros algoritmos globales más rápidos.

Sea la ecuación algebraica de Riccati (EAR)

ATP + PA+Q− PBR−1BTP = 0 (5.27)

donde el par (A,B) es estabilizable y el par (C,A) es detectable, siendo C una factorización
de rango completo de la matriz Q, es decir CTC = Q, rango(C) = rango(Q). La única
solución simétrica semidefinida positiva P de (5.27) puede ser calculada mediante el método
contenido en el siguiente teorema

Teorema 2 Sea Pk, k = 0, 1, . . . , la única solución simétrica semidefinida positiva de la

ecuación de Lyapunov

AT
k Pk + PkAk +Q+KT

k RKk = 0 (5.28)
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definida, recursivamente, mediante

Kk = R−1BTPk−1, k = 1, 2, . . . ,

Ak = A−BKk, k = 0, 1, . . . ,

y donde K0 se calcula de modo que la matriz A− BK0 tenga todos sus valores propios con

parte real negativa, esto es, sea estable. Entonces se verifica que:

1. 0 ≤ P ≤ . . . ≤ Pk+1 ≤ Pk ≤ · · · ≤ P0 k = 0, 1, . . .. Es decir, la sucesión de matrices Pk

es monótona no creciente y está acotada inferiormente por la matriz nula.

2. ∃ ĺımk→∞ Pk = P . La sucesión Pk converge a la única solución P simétrica semidefinida

positiva de la EAR.

3. ∃c′ tal que ‖Pk−1 − P‖ ≤ c′‖Pk − P‖
2, k = 0, 1, . . .. Esto es, la secuencia converge

cuadráticamente.

La demostración de este teorema se puede encontrar en [170, 225].

Puesto que el par (A,B) es estabilizable, siempre será posible encontar una matriz de real-
imentación K0 tal que A − BK0 sea estable. El algoritmo de Bass [211] permite encontrar
una matriz de control en lazo cerrado estabilizante. Este requerimiento es esencial, puesto
que si la matriz A−BK0 no es estable, entonces la iteración puede converger a una solución
no estabilizante o diverger.

Por tanto, el algoritmo iterativo de Newton se inicia a partir de una matriz estabilizante K0

del par (A,B) y de esta manera la secuencia siempre converge a la solución deseada de la
ecuación de Riccati. Si además la ecuación de Lyapunov se resuelve mediante algún método
numéricamente estable [37, 118, 126, 127], es posible demostrar que el método de Newton es
numéricamente estable.

En la figura 5.1 se presenta uno de los algoritmos que mejor comportamiento presenta desde
el punto de vista de robustez en presencia de errores de redondeo [43].

En el algoritmo de la figura 5.1, las matrices A, S y Q no se modifican mientras que la
matriz solución Pk se actualiza en cada iteración mediante una corrección P̂k decreciente.
Además, si se obtiene la matriz de realimentación en lazo cerrado K0 tal que A − BK0 es
estable, entonces la matriz inicial simétrica P0, tal que A− SP0 es estable, puede calcularse
resolviendo la ecuación de Lyapunov

(A−BK0)
TP0 + P0(A−BK0) +Q+KT

0 RK0 = 0.

Modificaciones sobre el método presentado pueden encontrarse en [43].
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1. Calcular una matriz inicial simétrica P0 tal que A−SP0, S = BR−1BT ,

es estable.

2. Para k = 0, 1, . . . hasta convergencia o k >máximo iteraciones

a) Rk = −(Q+ATPk + PkA− PkSXk).

b) Calcular la solución P̂k de la ecuación de Lyapunov en tiempo con-

tinuo

(A− SPk)
T P̂k + P̂k(A− SPk) = Rk.

c) Pk+1 = Pk + P̂k.

Figura 5.1: Algoritmo de Newton para la resolución de la EAR.

Método de Schur

La ecuación algebraica de Riccati

ATP + PA+Q− PBR−1P = 0

también puede resolverse reduciendo la matriz Hamiltoniana asociada

H =

[

A −S
−Q −AT

]

, S = BR−1BT , (5.29)

a la forma real de Schur, por medio del algoritmo iterativo QR. Esta metodoloǵıa evita
las dificultades numéricas, asociadas al cálculo de los vectores propios, trabajando con los
vectores de Schur de la matriz Hamiltoniana H, que pueden obtenerse mediante un método
numéricamente estable.

La solución a la EAR puede obtenerse a partir de la forma real de Schur de H según el
método descrito en el siguiente teorema.

Teorema 3 Existe una matriz ortogonal U que transforma la matriz Hamiltoniana H a la

forma real de Schur

T = UTHU =

[

T11 T12

0 T22

]

(5.30)

donde T11 y T22 son matrices casitriangulares superiores n × n. Los bloques de la diagonal

de T11 y T22 tienen dimensión 1× 1 o 2× 2.

Puesto que la descomposición (5.30) no es única, es posible escoger la matriz U tal que los

valores propios de T11 tengan parte real negativa (parte estable de H) y los valores propios

de T22 tengan parte real positiva (parte inestable de H).
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Si la matriz U se particiona del modo siguiente

U =

[

U11 U12

U21 U22

]

siendo cada bloque de dimensión n× n, se verifica [180] que la matriz U11 es no singular y

que la solución de la EAR viene dada por

P = U21U
−1
11 . (5.31)

Por tanto, para resolver la ecuación algebraica de Riccati es necesario obtener una base del
subespacio invariante estable de la matriz Hamiltoniana H. Además, los valores propios de
T11 son los valores propios de la matriz A−SP , esto es, los polos del sistema óptimo en lazo
cerrado, debido a la relación

A− SP = U11T11U
−1
11 .

En la figura 5.2 se presenta el algoritmo para la resolución de la EAR mediante el algoritmo
de Schur.

Mejoras de este algoritmo se presentan en [165].

Métodos Simplécticos

El método de Schur para la resolución de la EAR tiene la desventaja de que no explota
la estructura especial de la matriz Hamiltoniana H. En el método de Schur se aplica el
algoritmo iterativo QR a la matriz Hamiltoniana H como si fuese una matriz general de
dimensión 2n × 2n, lo que resulta ineficiente tanto desde el punto de vista computacional
como de almacenamiento.

Estas dificultades pueden superarse si en la reducción de la matriz Hamiltoniana a la forma
real de Schur, se utilizan transformaciones de semejanza ortogonales y simplécticas. Los
métodos que utilizan este tipo de transformaciones se denominan métodos simplécticos.

La propiedad más importante de las transformaciones simplécticas es que preservan la es-
tructura Hamiltoniana. En efecto, si H ∈ R2n×2n, es una matriz Hamiltoniana

J−1HJ = −HT

donde

J =

[

0 In
−In 0

]

, J−1 = JT = −J

y Z ∈ R2n×2n es una matriz simpléctica
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1. Obtener la transformación de semejanza, definida por una matriz ortogonal V1,

que reduce la matriz Hamiltoniana H asociada a la ecuación algebraica de Riccati

a la forma real de Schur

V T
1 HV1 = T̂ .

2. Calcular la transformación de semejanza, definida por la matriz ortogonal V2, tal

que los valores propios de T̂ con parte real negativa se sitúen en el bloque superior

izquierdo, esto es, en T11

V T
2 T̂ V2 = T =

[

T11 T12

0 T22

]

, T11, T22 ∈ R
n×n.

3. Si

V1V2 = U =

[

U11 U12

U21 U22

]

, U11, U22 ∈ R
n×n

entonces la solución de la EAR se obtiene resolviendo el sistema lineal múltiple

PU11 = U21.

Figura 5.2: Algoritmo para la resolución de la EAR mediante el método de Schur
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J−1ZJ = Z−T

entonces se verifica que

J−1(Z−1HZ)J = (J−1ZJ)−1(J−1HJ)(J−1ZJ) = −ZTHTZ−T = −(Z−1HZ)T .

Si la matriz de dimensión 2n×2n U es unitaria y simpléctica, entonces se tiene que J−1UJ =
U−T y tiene la siguiente estructura

U =

[

U1 U2

−U2 U1

]

donde U1 y U2 son matrices de dimensión n× n.

A partir de UTU = I2n se obtine que

UT
1 U1 + UT

2 U2 = In,

UT
1 U2 − U

T
2 U1 = 0.

Notar que de la matriz U sólamente es necesario guardar las submatrices U1 y U2.

La obtención de la matriz simpléctica unitaria se puede llevar a cabo mediante matrices de
Householder simplécticas o mediante matrices de Givens simplécticas. En cualquier
caso, en [210] se revela la estructura canónica de una matriz Hamiltoniana.

Teorema 4 Sea H una matriz Hamiltoniana cuyos valores propios tienen parte real no nula.

Existe una matriz unitaria y simpléctica U tal que

UTHU = T =

[

T1 T2

0 −T T
1

]

(5.32)

siendo T1 una matriz triangular superior y T2 una matriz Hermı́tica. La matriz T es conocida

como forma Hamiltoniana triangular de H.

La descomposición (5.32) se puede utilizar para resolver la EAR

ATP + PA+Q− PBR−1BTP = 0.

Si se satisfacen las condiciones de existencia y unicidad, también se satisfacen las condiciones
del teorema anterior. Si la matriz U se elige de manera que los valores propios de la matriz
T tengan parte real negativa, entonces la solución semidefinida positiva de la ecuación de
Riccati viene dada por

P = −U2U
−1
1 .

El cálculo de la descomposición de Schur-Hamiltoniana del teorema anterior es, en general, un
problema dificultoso. Se suele utilizar una variante del algoritmo QR denominado algoritmo
QR Hamiltoniano.
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Método de la Función Signo Matricial

A continuación se describe el método de la función signo matricial propuesto en [216].

Sea A una matriz n× n en forma canónica de Jordan

J = X−1AX = D +N

dondeX es una matriz compuesta por los vectores propios principales de A, D = diag(d1, d2, . . . , dn)
cuyos elementos diagonales son los valores propios de A, y N una matriz nilpotente. La ma-
triz signo de A se define como

Sign(A) = XYX−1

donde

Y = diag(y1, y2, . . . , yn), yi =

{

1 , si Re(di) > 0
−1 , si Re(di) < 0.

Si A tiene valores propios en el eje imaginario la función Sign(A) no está definida.

Se puede observar que la función signo matricial es una generalización de la función signo
escalar

sign(a) =

{

1 , si Re(a) > 0
−1 , si Re(a) < 0.

Es fácil comprobar que la función signo matricial satisface las siguientes propiedades:

1. [Sign(A)]2 = In.

2. Sign(cA) = Sign(c)Sign(A).

3. Sign(TAT−1) = TSign(A)T−1.

4. ASign(A) = Sign(A)A.

5. Los valores propios de Sign(A) son 1 ó -1.

Para la aplicación del método de la función signo matricial a la resolución de la EAR [39,
63, 211]

ATP + PA+Q− PSP = 0,

se considera la matriz Hamiltoniana asociada

H =

[

A −S
−Q −AT

]

, S = BR−1BT , (5.33)
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que puede ser descompuesta de la siguiente forma

H =

[

In 0
P In

] [

A− SP −S
0 −(A− SP )T

] [

In 0
−P In

]

siendo P la solución de la EAR. Bajo las condiciones de existencia y unicidad de la solución
de la EAR, la única solución semedifinida positiva P satisface que A − SP es una matriz
estable. Por tanto, la matriz signo de H está bien definida y la solución de la ecuación
algebraica de Riccati se obtiene a partir del siguiente teorema.

Teorema 5 Consideremos

W =

[

W11 W12

W21 W22

]

= Sign(H) =

[

In 0

P In

] [

−In Z

0 In

][

In 0

−P In

]

(5.34)

donde W11, W12, W21, W22 y Z ∈ Rn×n.

Se satisface que:

1. La matriz Z es solución de la ecuación algebraica de Lyapunov

(A− SP )Z + Z(A− SP )T = 2S.

2. La solución P de la ecuación algebraica de Riccati satisface el sistema lineal múltiple

[

W12

W22 + In

]

P = −

[

W11 + In

W21

]

. (5.35)

3. Además

M =

[

W12

W22 + In

]

=

[

Z

PZ + 2In

]

, (5.36)

y

[−P, In]M = [−P, In]

[

Z

PZ + 2In

]

= 2In. (5.37)

Una demostración de este teorema puede encontrarse en [216].

Además, si Q > 0 entonces rango(M) = n, y la solución definida positiva de la ecuación
algebraica de Riccati se obtiene mediante la resolución del sistema lineal sobredeterminado
de rango completo descrito en (5.35).

Si Q ≥ 0, la solución de la EAR es semidefinida positiva y se puede obtener resolviendo el
sistema lineal sobredeterminado, posiblemente de rango deficiente, (5.35).
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1. Sea W0 = H y τ un parámetro de tolerancia que actúa como criterio de conver-

gencia.

2. Para k = 1, 2, . . . hasta convergencia o k > maximo iteraciones

a) Wk+1 = 1
2(Wk −W

−1
k )

b) Si
‖Wk+1−Wk‖

‖Wk‖ < τ entonces p = k + 1 y fin bucle.

3. Consideremos

W = Wp =

[

W11 W12

W21 W22

]

.

Calcular la solución P de

[

W12

W22 + In

]

P = −

[

W11 + In

W21

]

.

Figura 5.3: Algoritmo para la resolución de la ecuación algebraica de Riccati mediante el método

de la función signo matricial.

En [216] se demuestra que aplicando el método de Newton al cálculo de la raiz cuadrada de
la matriz identidad se obtiene la secuencia

Wk+1 =
1

2
(Wk +W−1

k ), (5.38)

W0 = H, (5.39)

que converge cuadráticamente a Sign(H). Si la matriz signo de H no está bien definida,
entonces o bien la iteración previa (5.39) no converge o alguna de las matrices Wk es singular.

Resultados más precisos se obtienen si en vez de aplicar la iteración (5.39), se utiliza

Wk+1 = Wk −
1

2
(Wk −W

−1
k ), (5.40)

W0 = H. (5.41)

El algoritmo resultante se resume en la figura 5.3.

5.3.3. Conclusiones

El único método computacional para resolver la ecuación de Riccati cuya estabilidad numéri-
ca ha sido probada es el método de Newton. Sin embargo, dicho método tiene la desventaja
de requerir un alto coste computacional y una lenta convergencia si la aproximación inicial
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está alejada de la solución de la EAR. Para determinar dicha aproximación inicial hay que
recurrir a algoritmos que contemplen el diseño de una matriz de ganancias estabilizante.

El método de la función signo matricial es más eficiente que el método de Newton sin re-
querir ninguna aproximación inicial. A pesar de que este método es inestable, su combinación
eficiente con el método de Newton, es una alternativa para obtener una solución numérica-
mente estable a la ecuación de Riccati. Generalmente, el método de Newton se suele utilizar
como refinamiento de la solución proporcionada por el método de la función signo matricial.

Uno de los métodos más fiables y eficientes para resolver la ecuación de Riccati es el algoritmo
de Schur. Este método tiene menos coste aritmético que el método de Newton. Además, la
reducción de la matriz Hamiltoniana a la forma real de Schur permite obtener una estimación
del número de condición de una manera sencilla. El método de Schur puede ser inestable. De
nuevo la solución obtenida por el algoritmo de Schur se puede refinar mediante el algoritmo
de Newton.

En definitiva, la solución de la EAR se puede obtener por dos v́ıas principales: la primera de
ellas pasa por utilizar el método de Schur; y la segunda por utilizar la función signo matricial.
En ambos casos se utilizará el algoritmo de Newton para refinar la solución obtenida. Las
dos metodoloǵıas combinadas con el método de Newton, vienen a tener el mismo coste
computacional.

5.4. Integración Numérica de la Ecuación Diferencial Matri-

cial de Riccati

En esta sección se va a describir la solución adoptada para resolver el problema lineal-
cuadrático de control óptimo previamente expuesto, y que pasa por la integración numérica
de la ecuación diferencial matricial de Riccati (EDMR) [85, 226, 227, 228], método que, como
se vió en el Caṕıtulo 2, permite además la resolución de problemas de valores de contorno
con coeficientes variables y condiciones de contorno separadas.

Supongamos que la matriz de coeficientes del sistema diferencial lineal subyacente A(t) es
una función matricial continua dependiente del tiempo. Consideremos el siguiente problema
de valores de contorno con condiciones de contorno separadas, donde se realiza una partición
del problema conforme a dichas condiciones

ẏ =

[

ẏ1

ẏ2

]

=

[

A11 A12

A21 A22

] [

y1

y2

]

, 0 < t < tf , (5.42)

[B11, B12]

[

y1

y2

]

t=0

= β1, [B21, B22]

[

y1

y2

]

t=tf

= β2, (5.43)

siendo A11 ∈ R
n×n, A12 ∈ R

n×m, A21 ∈ R
m×n, A22 ∈ R

m×m, y1 ∈ R
n, y2 ∈ R

m, y las
matrices constantes B11 ∈ Rm×n, B12 ∈ Rm×m y además invertible,B21 ∈ Rn×n, B22 ∈
Rn×m, β1 ∈ R

m, β2 ∈ R
n, y n+m = l. A partir del cambio de variables

y(t) = S(t)w(t), (5.44)

donde S(t) es la transformación de Riccati definida mediante
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5.4. Integración Numérica de la Ecuación Diferencial Matricial de Riccati

S(t) =

(

In 0
X(t) Im

)

, X(t) ∈ Rm×n

siendo X(t) solución de la EDMR

Ẋ = A21 +A22X −XA11 −XA12X = F (t,X), X(0) = X0. (5.45)

La manera más común de llevar a cabo la integración numérica de la EDMR es la de ree-
scribir dicha ecuación como una ecuación diferencial vectorial de tamaño nm y utilizar un
paquete software para la resolución del correspondiente problema de valores iniciales. Esta
aproximación es apropiada siempre y cuando se trate de un problema de reducida dimensión
o suponga un problema de valores iniciales no ŕıgido. Si una de las dos condiciones anteriores
falla, esto es, n o m son grandes o el problema de valores iniciales es ŕıgido, es necesario
recurrir al uso de esquemas impĺıcitos, lo que supone un coste prohibitivo debido a la fre-
cuente factorización de la matriz Jacobiana, lo que representa un coste O((nm)3). En [85] se
consideran métodos impĺıcitos para resolver la versión discreta de la ecuación diferencial de
Riccati, atendiendo a la siguiente propiedad

Propiedad La discretización mediante un esquema impĺıcito de una ecuación diferencial
polinomial, reduce ésta a una ecuación algebraica del mismo grado.

En particular se utilizan fórmulas multietapa, como las fórmulas de diferenciación hacia
atrás (BDF), para los problemas EDMR ŕıgidas, resolviendo en cada paso de integración
una EMAR mediante el método iterativo de Newton.

La implementación desarrollada por Luca Dieci para la integración numérica de la EDMR
se denomina DRESOL, y toma como base el paquete de resolución de problemas de valores
iniciales LSODE de Hindmarsh [136], presentado en el Caṕıtulo 4.

El método de resolución de la ecuación diferencial de Riccati va a depender de si estamos ante
un caso ŕıgido o no. En el caso no ŕıgido, lo usual es utilizar esquemas expĺıcitos de Range-
Kutta. Sin embargo este tipo de soluciones son más costosas que las fórmulas multietapa,
como Adams o BDF. En el caso ŕıgido, se utilizan los esquemas de BDF por razones de
eficiencia e implementación, aśı como ciertas propiedades de los esquemas BDF que los
hacen apropiados para la resolución de la EDMR simétrica.

Por la propiedad expuesta anteriormente se sabe que en cada paso de iteración hay que
resolver una EMAR. Tal y como se comentaba en la sección anterior, existen varios métodos
para la resolución de ecuaciones matriciales de Riccati. Sin embargo, en el contexto de
resolución de la ecuación de Riccati ŕıgida, la elección obvia es resolver la EMAR asociada
mediante un método de Newton o casi-Newton. En ambos métodos, a cada paso de iteración
hay que resolver una ecuación algebraica matricial de Sylvester del tipo

G11Y − Y G22 = H, (5.46)

donde Y y H ∈ Rn×m, G11 ∈ R
n×n, y G22 ∈ R

m×m. Las matrices H,G11 y G22 cambian a
cada iteración del método de Newton. En el caso de utilizar un método casi-Newton, G11 y
G22 se mantienen constantes en cada iteración.

Una aproximación estándar a la ecuación (5.46) es el algoritmo de Bartels-Stewart [37].
Las matrices G11 y G22 se reducen a la forma real de Schur mediante transformaciones de
semejanza definidas por matrices ortogonales U y V , obteniéndose la ecuación equivalente
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A X

+

X B C

=

Figura 5.4: Ecuación de Sylvester estándar casi-triangular.

(UTG11U)(UTY V )− (UTY V )(V TG22V ) = UTHV, (5.47)

Una vez resuelto la ecuación casi-triangular (5.47) y obtenida la solución U TY V , es fácil
obtener Y , premultiplicando por U y postmultiplicando por V T .

Destacar que en el caso de la resolución de una EDMR simétrica interviene una ecuación
algebraica matricial de Lyapunov en lugar de una ecuación de Sylvester, explotando de esta
manera la simetŕıa de la matriz y mejorando, de esta manera, las prestaciones.

5.4.1. Métodos Numéricos para la Resolución de las Ecuaciones de Sylvester

y Lyapunov

Como se ha comentado anteriomente, la resolución de la EDMR se reduce a la resolución
de una EMAR en cada paso de integración. En el paquete DRESOL, elegido como punto de
partida en los algoritmos implementados para este problema, se aplica el método de Newton
como método de resolución de la EMAR asociada. Esto conduce, en función del tipo de
ecuación de Riccati (simétrica o no), a la necesidad de resolver una ecuación de Lyapunov o
de Sylvester.

De entre los métodos existentes para la resolución de dichas ecuaciones, destacan el métodos
de Bartels-Stewart y el método de Hessenberg-Schur. A continuación se describen cada uno
de estos métodos.

Método de Bartels-Stewart

Se va a describir en primer lugar como se ha realizado la implementación de la rutina de
resolución de la ecuación estándar de Sylvester casi-triangular

AX +XB = C, (5.48)

donde A ∈ Rm×m, B ∈ Rn×n, X, C ∈ Rm×n, con A y B en forma casi-triangular superior o
forma real de Schur (véase figura 5.4). La forma real de Schur es una forma triangular superior
por bloques, donde los bloques diagonales son de dimensión 1 × 1 o 2 × 2, representando a
los valores propios reales o complejos (pares conjugados) de la matriz correspondiente.

Las matrices A, B, X y C se particionan en bloques de dimensión r× s, donde r, s ∈ {1, 2},
obteniéndose el siguiente particionado
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A =







A11 · · · A1p

. . .
...

0 App






, B =







B11 · · · B1q

. . .
...

0 Bqq






,

X =







X11 · · · X1q

...
. . .

...
Xp1 · · · Xpq






, C =







C11 · · · C1q

...
. . .

...
Cp1 · · · Cpq






.

De esta manera, la matriz A queda dividida en p×p bloques, la matriz B en q×q bloques, y
las matrices X y C en p× q bloques, siendo todos los bloques diagonales de dimensión 1× 1
o 2× 2. Aśı, por ejemplo, un bloque no diagonal Aij tiene dimensión r× s, siendo el bloque
Aii de dimensión r × r y el bloque Ajj de dimensión s× s.

Ejemplo 2 Para m = 5, n = 3 y las siguientes matrices A y B en forma real de Schur

A =



















a11 a12 a13 a14 a15

a21 a22 a23 a24 a25

a33 a34 a35

a44 a45

a54 a55



















, B =









b11 b12 b13

b22 b23

b32 b33









,

las matrices A, B, X y C quedaŕıan particionadas como sigue

A =



















a11 a12 a13 a14 a15

a21 a22 a23 a24 a25

a33 a34 a35

a44 a45

a54 a55



















=









A11 A12 A13

0 A22 A23

0 0 A33









,

B =









b11 b12 b13

b22 b23

b32 b33









=

(

B11 B12

0 B22

)

,

X =



















x11 x12 x13

x21 x22 x23

x31 x32 x33

x41 x42 x43

x61 x52 x53



















=









X11 X12

X21 X22

X31 X32









,

C =



















c11 c12 c13

c21 c22 c23

c31 c32 c33

c41 c42 c43

c61 c52 c53



















=









C11 C12

C21 C22

C31 C32









.
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Algoritmo stsyl-versión1 ( m, n, A, B, X, C )

para i = p : −1 : 1

para j = 1 : q

C1:i,j = C1:i,j −
(

Xi,1:j−1B1:j−1,j

)

trsyl( |Aii|, |Bjj|, Aii, Bjj, Xij, Cij )

C1:i−1,j = C1:i−1,j −
(

A1:i−1,iXij

)

fin para

fin para

fin Algoritmo

Figura 5.5: Algoritmo para la resolución de la ecuación de Sylvester casi-triangular. Versión 1.

Igualando los bloques (i, j), 1 ≤ i ≤ p, 1 ≤ j ≤ q, ambos lados de la ecuación (5.48) se tiene

p
∑

k=i

j
∑

l=1

(

AikXkl +XklBlj

)

= Cij, (5.49)

de donde se obtienen las siguientes p× q ecuaciones de Sylvester

AiiXij +XijBjj = Ĉij, (5.50)

∀i = 1, . . . , p, ∀j = 1, . . . , q, siendo

Ĉij = Cij −

p,j
∑

k=i,l=1

(k,l)6=(i,j)

(

AikXkl +XklBlj

)

. (5.51)

Las ecuaciones de Sylvester (5.50) son de orden 2 (matriz incógnita 2× 2) como máximo y
por lo tanto se pueden resolver mediante la rutina trsyl de LAPACK, que resuelve la ecuación
algebraica de Sylvester con Aii y Bjj matrices casi-triangulares superiores. Previamente a la
resolución de cada una de estas ecuaciones hay que actualizar el bloque Cij según la expresión
(5.51). El algoritmo de la figura 5.5 permite resolver la ecuación matricial algebraica de
Sylvester casi-triangular.

Hasta ahora se ha visto la resolución de la ecuación de Sylvester para el caso en que las ma-
trices estén en forma casi-triangular. El método de Bartels-Stewart [37] es un método para
resolver la ecuación de Sylvester AX +XB = C, donde A y B son matrices generales, medi-
ante la transformación de esta ecuación a una forma más simple. Esta forma más simple es
precisamente una ecuación de Sylvester donde las matrices coeficientes son casi-triangulares.
A continuación se presenta la extensión del método de Bartels-Stewart para la resolución de
la ecuación de Sylvester general.

Se considera, por tanto, la ecuación matricial de Sylvester,

AX +XB = C, (5.52)
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Algoritmo sgsyl (m, n, A, B, X, C )

Ã = ZT
1 AZ1 /* Factorización de Schur */

B̃ = ZT
2 BZ2 /* Factorización de Schur */

C̃ = ZT
1 CZ2

stsyl-version1( m, n, Ã, B̃, X̃, C̃ )

X = Z1X̃ZT
2

fin Algoritmo

Figura 5.6: Algoritmo de resolución de la ecuación matricial lineal de Sylvester mediante el método

de Bartels-Stewart.

donde A ∈ Rm×m, B ∈ Rn×n y X,C ∈ Rm×n.

En primer lugar, se reducen las matrices A y B a la forma real de Schur (algoritmo iterativo
QR [119]) mediante transformaciones de semejanza definidas por matrices ortogonales Z1 y
Z2:

A = Z1ÃZ
T
1 ,

B = Z2B̃Z
T
2 ,

donde las matrices Ã y B̃ son casi-triangulares superiores (forma real de Schur). Sustituyendo
en la ecuación (5.52) se tiene

(Z1ÃZ
T
1 )X +X(Z2B̃Z

T
2 ) = C.

Premultiplicando por ZT
1 y postmultiplicando por Z2 se llega a la ecuación siguiente

ÃZT
1 XZ2 + ZT

1 XZ2B̃ = ZT
1 CZ2,

y tomando X̃ = ZT
1 XZ2 y C̃ = ZT

1 CZ2 entonces resulta que

ÃX̃ + X̃B̃ = C̃,

es una ecuación de Sylvester donde las matrices Ã y B̃ son casi-triangulares. Resolviendo
esta ecuación en X̃ , la solución de la ecuación original se puede obtener sin más que calcular

X = Z1X̃Z
T
2 .

Este proceso se resume en el algoritmo de la figura 5.6.

En este algoritmo es posible distinguir tres tipos de operaciones: la descomposición de Schur
de una matriz, el producto de matrices y la resolución de la ecuación de Sylvester casi-
triangular.

El algoritmo sgsyl también se puede utilizar para resolver la ecuación de Lyapunov en tiempo
continuo ATX + XA = C. Sin embargo, debido a la especial estructura de las ecuaciones
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de Lyapunov, es posible obtener algoritmos más eficientes para resolverlas. Esta especial
estructura se refiere tanto a la simetŕıa de su forma como a la simetŕıa de su solución.

A continuación se va a presentar una adaptación del método de Bartels-Stewart, anterior-
mente desarrollado para la ecuación de Sylvester, para resolver la ecuación de Lyapunov en
tiempo continuo (es posible desarrollar el mismo método para el caso de la ecuación de Lya-
punov en tiempo discreto). Como se hizo para la ecuación de Sylvester, se comenzará viendo
la resolución de la ecuación de Lyapunov casi-triangular cuya resolución es parte fundamental
del método que se analiza.

Consideremos la ecuación matricial de Lyapunov en tiempo continuo

ATX +XA = C, (5.53)

donde A,X,C ∈ Rn×n, siendo X y C simétricas, y donde que la matriz A es casi-triangular
superior (ver figura 5.7).

AT X

+

X A

=

C

Figura 5.7: Ecuación de Lyapunov en tiempo continuo casi-triangular.

Si se particionan las matrices A, X y C en p× p bloques de acuerdo a la estructura de los
bloques diagonales de la matriz A, entonces la ecuación anterior se puede escribir como

AT
iiXij +XijAjj = Cij −

i,j
∑

k=1,l=1

(k,l)6=(i,j)

(

AT
kiXkl +XklAlj

)

, (5.54)

∀i, j = 1, . . . , p, que constituyen p2 ecuaciones de Sylvester de orden 2 como máximo. Ahora
bien, aprovechando la simetŕıa de la matriz solución X, sólo será necesario resolver p(p+1)

2
ecuaciones, es decir, resolver, por ejemplo, sólo los bloques Xij, ∀i = 1, . . . , p, ∀j = i, . . . , p.
Como se puede comprobar, para resolver el bloque Xij , previamente habŕıa que resolver los
bloques X11, . . . , X1j , X21, . . . , X2j , . . .,Xi1, . . . , Xi,j−1. Por lo tanto, el algoritmo de resolu-
ción de la ecuación (5.53) consiste en calcular los bloques de la parte triangular superior de X
por filas, es decir, calcular sucesivamente X11, . . . , X1p, X22, . . . , X2p, . . . , Xpp. Previamente
al cálculo de cada bloque, Xij , de la matriz solución, habŕıa que aplicar al bloque Cij la
actualización descrita por (5.54).

El algoritmo de la figura 5.8 resuelve la ecuación de Lyapunov en tiempo continuo casi-
triangular.

Gráficamente, los elementos que intervienen en la etapa (i, j) del algoritmo stlyc-versión1 se
muestran en la figura 5.9. El bucle i recorre las matrices X y C por bloques de filas, mientras
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Algoritmo stlyc-versión1 ( n, A, X, C )

para i = 1 : p

Xi,1:i−1 = (X1:i−1,i)
T

para j = i : p

Ci:j,j = Ci:j,j −
(

Xi,1:j−1A1:j−1,j

)

trsyl( |Aii|, |Ajj|, AT
ii, Ajj, Xij, Cij )

Ci+1:j,j = Ci+1:j,j −
(

AT
i,i+1:jXij

)

fin para

fin para

fin Algoritmo

Figura 5.8: Algoritmo para la resolución de la ecuación de Lyapunov en tiempo cont́ınuo casi

triangular.

que el bucle j las recorre por bloques de columnas a partir del bloque de columnas i. En cada
iteración del bucle i los bloques que están por debajo de la diagonal principal de la matriz
X, Xi1, . . . , Xi,i−1 se copian por simetŕıa. En el bucle j se calculan los elementos del bloque
de filas i-ésimo de X a partir del bloque de la diagonal Xii, . . . , Xin. En este bucle, antes de
calcular el bloque Xij, se actualizan conjuntamente los bloques Cij , . . . , Cjj con respecto a
los bloques Xi1, . . . , Xi,j−1 calculados anteriormente. Esta etapa se denomina “Actualización
I” en la figura 5.9. A continuación se resuelve el bloque Xij utilizando algoritmo trsyl.
Finalmente se actualizan los bloques Ci+1,j , . . . , Cjj respecto de Xij (“Actualización II” en
la figura 5.9).

5.4.2. Método de Bartels-Stewart adaptado a la ecuación de Lyapunov

Es posible adaptar el algoritmo de Bartels-Stewart, presentado anteriormente para resolver la
ecuación matricial de Sylvester, a la resolución de la ecuación de Lyapunov ATX +XA = C
explotando, la simetŕıa de la misma.

Aśı, tan sólo es necesario calcular la factorización de Schur de una matriz

A = ZÃZT ,

donde Z es una matriz ortogonal y la matriz Ã está en forma real de Schur (casi-triangular
superior). Sustituyendo en la ecuación de Lyapunov anterior se tiene

(ZÃZT )TX +X(ZÃZT ) = C,

Premultiplicando por ZT y postmultiplicando por Z se llega a la ecuación siguiente

ÃTZTXZ + ZTXZÃ = ZTCZ,
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AT X X A C

AT X X A CAT X

+

X A

=

C

j j j ji
i

j

AT X

+

X A

=

C

j j j ji
i

j

AT X

+

X A

=

C

j j j ji
i

j

Actualización I

Resolución

Actualización II

Figura 5.9: Elementos que intervienen en la etapa (i, j) del algoritmo stlyc.
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Algoritmo sglyc (n, A, X, C )

Ã = ZT AZ /* Factorización de Schur */

C̃ = ZT CZ

stlyc-version1(n, Ã, X̃, C̃ )

X = ZX̃ZT

fin Algoritmo

Figura 5.10: Algoritmo de resolución de la ecuación de Lyapunov en tiempo cont́ınuo mediante el

método de Bartels-Stewart.

y tomando X̃ = ZTXZ y C̃ = ZTCZ entonces se tiene

ÃT X̃ + X̃Ã = C̃,

que es una ecuación de Lyapunov en tiempo continuo donde la matriz coeficiente, Ã, está en
forma casi-triangular. Resolviendo esta ecuación para X̃ , la solución de la ecuación original
se puede obtener sin más que calcular

X = ZX̃ZT .

De esta forma se obtiene el algoritmo descrito en la figura 5.10.

Método de Hessenberg-Schur

El método de Hessenberg-Schur [118] es una alternativa al método de Bartels-Stewart para
resolver la ecuación matricial lineal de Sylvester. Este método también se puede extender
de forma similar al método de Bartels-Stewart, cuando se trata de resolver la ecuación de
Sylvester generalizada.

A diferencia del método de Bartels-Stewart, en el algoritmo de Hessenberg-Schur la matriz
coeficiente de mayor dimensión entre A y B, se reduce sólo a la forma de Hessenberg mientras
que la otra, como en Bartels-Stewart, se reduce a la forma casi-triangular. El resto del
algoritmo es igual a excepción de la resolución de la ecuación reducida que en este caso
no está en forma casi-triangular sino que una de las matrices está en forma de Hessenberg.
Debido a que el coste aritmético de la descomposición a la forma de Hessenberg es menor que
el de la factorización de Schur, el coste del algoritmo de Hessenberg-Schur es menor que el
de Bartels-Stewart. No obstante, debido a que este método no ofrece ninguna ventaja frente
al de Bartels-Stewart para la resolución de las ecuaciones de Lyapunov, no se considera su
análisis más en detalle.

5.5. Implementaciones Realizadas

En esta sección vamos a centrarnos en detalles de implementación de las rutinas para la
integración numérica de la EDMR.
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5.5.1. Implementaciones Secuenciales

Las implementaciones realizadas en la integración numérica de la ecuación diferencial de
Riccati se basan en el paquete DRESOL de Luca Dieci [85].

El paquete DRESOL está basado en un conjunto amplio de subrutinas y funciones que se
detallan a continuación:

dresol y drequs: Estas rutinas constituyen un interfaz entre la rutina driver del
usuario drivoc y la subrutina drequ que contiene el resolutor de la ecuación diferencial
de Riccati.

intdy: Calcula un valor interpolado del vector y en t = tout. El vector y es el vector
columna asociado a la matriz forma Hamiltoniana de la EDMR.

stode: Es el cuerpo del integrador. Realiza un paso de integración, aśı como el control
de error y chequeo de los valores propios.

cfode: Establece los coeficientes y constantes de los métodos de integración.

f, doblks y foftex: Calcula la parte derecha de la ecuación de Riccati. La subrutina f
llama a las subrutinas probl que define la matriz A de la EDMR, doblks que particiona
dicha matriz en 4 bloques A11, A12, A21 y A22, y finalmente a foftex que calcula la
parte derecha de la ecuación de Riccati.

prepj y jac: Calculan la matriz Jacobiana y una iteración del método de Newton. La
rutina prepj realiza llamadas a las rutinas axpxbd o atxxad que calculan la forma real de
Schur en el caso de una ecuación de Riccati no simétrica o en el caso de una ecuación
de Riccati simétrica, respectivamente. Hay que destacar que los nombres denotan que,
en el caso de ser una ecuación de Riccati no simétrica será necesaria la resolución de
una ecuación de Sylvester AX+XB = C, y en el caso de ser simétrica se resolverá una
ecuación de Lyapunov ATX +XA = C. A su vez las rutinas axpxbd y atxxad realizan
llamadas a las rutinas de EISPACK orthes y ortran para obtener la forma real de Schur.
Rutinas adicionales son hqr3, exchng, qrstep, split que junto a orthes y ortran llevan a
cabo la factorización de Schur.

solsy: Esta subrutina es la encargada de proporcionar la solución de la ecuación de
Sylvester o de Lyapunov asociada. En el primero de los casos se realiza una llamada a
la rutina axpxbs y en el segundo de los casos a atxxas. Éstas resuelven sus respectivas
ecuaciones mediante el método de Bartels-Stewart [37]. Para ello, tras realizar algunas
modificaciones en la matriz C de ambas ecuaciones, se realiza una llamada al resolutor
de la ecuación asociada shslv para Sylvester y sysslv para Lyapunov.

ewset, vnorm, r1mach, xerrwv, xsetun, xsetf: Este conjunto de rutinas auxiliares
establece el vector de pesos del error en cada paso de integración, calcula el máximo
en valor absoluto de un vector, calcula el error de la máquina, maneja la impresión de
errores, etc.

Tomando este código de partida se han realizado numerosos cambios conducentes a una
implementación secuencial de altas prestaciones del mismo. Estos cambios se pueden clasificar
en cambios simples y cambios de mayor calado.

Los cambios simples son aquellos que, si bien redundan enormemente en las prestaciones
de la nueva implementación, se basan en la sustitución de ciertas partes de código, en el
programa principal, por funciones de BLAS y LAPACK. Un ejemplo de este tipo de cambios
se muestra en las figuras 5.11 y 5.12.

153



5.5. Implementaciones Realizadas

c load h with h0 and scale yh(*,2) by h0. ------------------------

h = h0

do 190 i = 1,n

190 rwork(i+lf0-1) = h0*rwork(i+lf0-1)

Figura 5.11: Ejemplo de código a sustituir

El trozo de código de la figura 5.11 puede sustituirse por el código de la figura 5.12 que
incorpora scal de BLAS I.

c load h with h0 and scale yh(*,2) by h0. ------------------------

h = h0

c sscal is a BLAS subroutine --> rwork=h0*rwork.

call sscal(n,h0,rwork(lf0),1)

Figura 5.12: Ejemplo de cambio simple de código

Los cambios de mayor calado son aquellos relativos a:

Uso intensivo de BLAS y LAPACK en subrutinas.

Implementación de nuevas rutinas orientadas a bloques.

A continuación se detallan los cambios de mayor calado realizados en el código original:

subrutina f(): Como se ha comentado anteriormente, esta rutina realiza llamadas a
las subrutinas probl, doblks y foftex. La primera de ellas no ha sufrido cambios pues
simplemente sirve para definir el problema. doblks particiona la matriz que define el
problema en cuatro bloques. Estas copias, que se realizan mediante bucles, se han
sustituido por llamadas a la rutina de LAPACK slacpy. Finalmente foftex que calcula
la expresión F (t,X) = A21 +A22X −XA11 −XA12X, ha sufrido numerosos cambios
simples. Como se aprecia en el cálculo de la expresión anterior, aparece profusamenre
el producto de matrices. A continuación se muestra un ejemplo de sustitución. El trozo
de código de la figura 5.13 es reemplazado por el código de la figura 5.14.

subrutine stode(): La subrutina stode realiza un paso de integración de un problema
de valores iniciales para una ecuación diferencial ordinaria. Esta rutina realiza llamadas
a cfode que no ha sufrido cambios, prepj que ha sufrido cambios menores entre los que
destaca la sustitución de las rutinas orthes, ortran y hqr3 de EISPACK por la rutina
sgees de LAPACK. stode también realiza llamadas a la rutina solsy que resuelve la
ecuación de Sylvester o la de Lyapunov asociada. Puesto que los cambios en esta última
rutina son más importantes y destacables, van a ser tratados con detalle.
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do 20 j=1,nnq

do 20 i=1,nnp

prec=0.e0

do 15 k=1,nnq

prec=prec-xsave(i,k)*como(k,j)

15 continue

effe(i,j)=prec

20 continue

Figura 5.13: Producto de matrices mediante bucles.

alpha=-1.0

beta=0.0

call sgemm("N","N",nnp,nnq,nnq,alpha,xsave,nnp,como,n,

$ beta,effe,nnp)

Figura 5.14: La rutina sgemm de BLAS 3 sustituye al producto de matrices mediante bucles.

Finalmente comentar que, un cambio no menos importante ha consistido en la sustitución de
todas las variables COMMON por vectores de parámetros. En el paquete DRESOL, las vari-
ables COMMON aparecen profusamente. El objetivo de dichas variables es la de compartir
variables entre las diferentes rutinas. En el estándar SLICOT se expecifica claramente que
las variables COMMON han de ser evitadas. Es por ello que se han introducido dos nuevos
vectores rpar e ipar, para variables reales y enteras respectivamente.

La principal aportación de la Tesis, en el apartado de Control de Sistemas No Lineales, es la
implementación de nuevas rutinas, orientadas a bloques, para la resolución de las ecuaciones
de Sylvester y Lyapunov. Ya que DRESOL opta por el método de Bartels-Stewart, el análisis
se centra en dicho método.

La resolución de la ecuación de Sylvester o de la ecuación de Lyapunov se puede realizar
con llamadas a la libreŕıa LAPACK. Sin embargo, la implementación existente no es la
más óptima puesto que la rutina correspondiente ( trsyl) trabaja con bloques 1 × 1 o 2 × 2
asociados a valores propios reales o pares de valores propios complejos conjugados.

El algoritmo de la figura 5.15 es muy similar al no orientado a bloques de la figura 5.5. La
diferencia estriba en que en el algoritmo 5.15 los bloques en los que se particiona la matriz A
son de tamaño ib×ib, la matriz B se particiona en bloques de tamaño jb×jb y como resultado
las matrices X y C se particionan en bloques de tamaño ib×jb. Las operaciones que aparecen
son del tipo producto de matrices de dimensiones ib y jb y resolución de la ecuación matricial
de Sylvester casi-triangular, con un menor coste computacional, que aplicando el algoritmo
no orientado a bloques trsyl. En definitiva, el algoritmo orientado a bloques, stsyl-versión2,
es básicamente el mismo que el algoritmo stsyl-versión1, salvo que el tamaño de los bloques
en la versión 1 viene determinado por la estructura de los bloques diagonales de las matrices
A y B, que son 1× 1 y 2× 2, mientras que en la versión 2 este tamaño de bloque es variable.
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Algoritmo stsyl-versión2 ( m, n, A, B, X, C )

para i = m/ib : −1 : 1

para j = 1 : n/jb

C1:i,j = C1:i,j −
(

Xi,1:j−1B1:j−1,j

)

trsyl( |Aii|, |Bjj|, Aii, Bjj, Xij, Cij )

C1:i−1,j = C1:i−1,j −
(

A1:i−1,iXij

)

fin para

fin para

fin Algoritmo

Figura 5.15: Algoritmo para la resolución de la ecuación de Sylvester casi-triangular. Versión 2.

No obstante, hay que hacer una puntualización importante, ya que, según está codificado el
algoritmo stsyl-versión2, el tamaño de bloque ib se debe escoger de forma que no ”parta”
ninguno de los bloques diagonales 2× 2 de la matriz A, es decir, se tiene que cumplir que

ai+1,i = 0, ∀i = ib, 2ib, . . . , (dm/ibe − 1) ib.

Análogamente, jb no debe romper ningún bloque diagonal de B.

Ejemplo 3 Sea A la siguiente matriz,

































a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18

a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28

a33 a34 a35 a36 a37 a38

a43 a44 a45 a46 a47 a48

a55 a56 a57 a58

a66 a67 a68

a77 a78

a87 a88

































un tamaño de bloque ib = 3 no estaŕıa permitido. Sin embargo, ib = 2 o ib = 4 śı seŕıan

valores válidos.

Sin embargo, esta restricción se podŕıa evitar fácilmente sin más que disminuir el tamaño de
bloque en una unidad cuando rompa un bloque diagonal de A o de B. En el ejemplo anterior
se puede escoger el tamaño de bloque ib = 3 y, sin embargo, en la primera iteración del bucle
i considerar ib = 2. A partir de ah́ı, las siguientes iteraciones del bucle i se llevaŕıan a cabo
con ib = 3 mientras esto no rompiera otro bloque diagonal 2× 2.

Por tanto, el algoritmo orientado a bloques que resuelve la ecuación de Sylvester, se apoya en
el algoritmo orientado a bloques para la resolución de la ecuación de Sylvester casi-triangular.
Dicho algoritmo viene descrito en la figura 5.16.
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Algoritmo sgsyl (m, n, A, B, X, C )

Ã = ZT
1 AZ1 /* Factorización de Schur */

B̃ = ZT
2 BZ2 /* Factorización de Schur */

C̃ = ZT
1 CZ2

stsyl-version2( m, n, Ã, B̃, X̃, C̃ )

X = Z1X̃ZT
2

fin Algoritmo

Figura 5.16: Algoritmo orientado a bloques de resolución de la ecuación de Sylvester mediante el

método de Bartels-Stewart.

Algoritmo stlyc-versión2 ( n, A, X, C )

para i = 1 : n/ib

Xi,1:i−1 = (X1:i−1,i)
T

para j = i : n/jb

Ci:j,j = Ci:j,j −
(

Xi,1:j−1A1:j−1,j

)

trsyl( |Aii|, |Ajj|, Aii, Ajj, Xij, Cij )

Ci+1:j,j = Ci+1:j,j −
(

AT
i,i+1:jXij

)

fin para

fin para

fin Algoritmo

Figura 5.17: Algoritmo orientado a bloques de resolución de la ecuación de Lyapunov casi-triangular,

mediante el método de Bartels-Stewart.

Esta aproximación se puede aplicar también al problema de resolución de la ecuación de
Lyapunov casi-triangular. Aśı, a partir del algoritmo stlyc-versión1 anteriormente descrito,
resulta sencillo obtener el algoritmo orientado a bloques de la figura 5.17. Nótese que las
operaciones de multiplicación de matrices que aparecen en el algoritmo involucran bloques
de tamaño ib×jb, y que se utiliza el algoritmo trsyl para resolver una ecuación de Sylvester de
orden ib×jb. Basándose en el algoritmo a bloques stlyc-version2 es fácil obtener el algoritmo
de Bartels-Stewart, orientado a bloques, para la resolución de la ecuación de Lyapunov, de
la figura 5.18.

5.5.2. Implementaciones Paralelas sobre Memoria Distribuida

Como en el caso de las implementaciones paralelas sobre memoria distribuida descritas en
el Caṕıtulo 4, las implementaciones realizadas para la integración numérica de la ecuación
diferencial matricial de Riccati se han basado en la sustitución de rutinas de BLAS por las

157



5.5. Implementaciones Realizadas

Algoritmo sglyc (n, A, X, C )

Ã = ZT AZ /* Factorización de Schur */

C̃ = ZT CZ

stlyc-version2(n, Ã, X̃, C̃ )

X = ZX̃ZT

fin Algoritmo

Figura 5.18: Algoritmo orientado a bloques de resolución de la ecuación de Lyapunov mediante el

método de Bartels-Stewart.

de PBLAS, y de rutinas de LAPACK por las de ScaLAPACK. Aśı mismo, ciertas opera-
ciones se pod́ıan realizar secuencialmente sobre datos locales, sin necesidad de sobrecarga de
comunicación.

Śı caben destacar las implementaciones paralelas para resolver las ecuaciones de Sylvester y
Lyapunov.

Como se explicaba en la Sección 5.4.1, el código para la resolución de ambas ecuaciones
consta de tres partes, esto es, “Actualización I” (que involucra un producto de matrices),
resolución de una ecuación de Sylvester (que se realiza mediante strsyl) y ”Actualización II”
(que consiste en otro producto de matrices).

Ambos productos de matrices, que se realizan mediante la rutina sgemm de BLAS 3, se
sustituyen por la llamada a la rutina psgemm de PBLAS. Sin embargo, puesto que la op-
eración de resolución de una ecuación de Sylvester mediante strsyl de LAPACK se realiza
con tamaño igual al tamaño de bloque, sólo un procesador va a contener dicho bloque, y por
tanto sólo un procesador tiene que trabajar. De hecho, solamente trabajará el procesador que
contenga el bloque Cij durante el paso de resolución. En el caso del problema de la ecuación
de diferencial de Riccati no simétrica, en donde hay que resolver una ecuación de Sylvester
AX +XB = C, se necesitan los bloques diagonales de las matrices A y B. En el caso del
problema de la ecuación de diferencial de Riccati simétrica, en donde hay que resolver una
ecuación de Lyapunov ATX +XA = C, se necesitan los bloques diagonales de la matriz A.

La solución adoptada para que todos los procesadores dispongan de dichos bloques diago-
nales a la hora de resolver el bloque correspondiente de la matriz incógnita C, Cij, de la
ecuación de Sylvester mediante una llamada a strsyl, ha sido la de realizar una comuni-
cación de los bloques diagonales de todos a todos y almacenarlos en el espacio de trabajo
al inicio de la rutina. Se podŕıa haber realizado la misma comunicación sólamente cuando
fuese estrictamente necesario. De esta manera, se necesitaŕıa un espacio de trabajo de menor
dimensión, pero, por contra, existiŕıa mayor sobrecarga por comunicaciones al realizar éstas
dentro de un bucle, realizando muchas comunicaciones con pocos datos, lo que empeoraŕıa
las prestaciones del algoritmo. Sirva como ejemplo de lo descrito anteriormente, el algorit-
mo paralelo orientado a bloques desarrollado para la resolución de la ecuación de Lyapunov
casi-triangular de la figura 5.19.

5.5.3. Implementaciones Paralelas sobre Memoria Compartida

Las implementaciones paralelas sobre memoria compartida, se basan, al igual que se ha hecho
en el Caṕıtulo 4, en la idea de “superpaso” de BSP. De nuevo se han utilizado las rutinas be-
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Algoritmo pstlyc ( n, A, X, C )

Comunicar los bloques diagonales de la matriz A

para i = 1 : p

Xi,1:i−1 = (X1:i−1,i)
T

para j = i : p

/* Actualización I del bloque Ci:j,j mediante psgemm */

Ci:j,j = Ci:j,j −
(

Xi,1:j−1A1:j−1,j

)

/* Resolución ecuación de Lyapunov por el procesador (i,j) */

si idfila==i y idcolumna==j entonces

trsyl( |Aii|, |Ajj|, A
T
ii, Ajj, Xij , Cij )

fin si

/* Actualización II del bloque Ci+1:j,j mediante psgemm*/

Ci+1:j,j = Ci+1:j,j −
(

AT
i,i+1:jXij

)

fin para

fin para

fin Algoritmo

Figura 5.19: Algoritmo paralelo orientado a bloques para la resolución de la ecuación de Lyapunov

casi triangular.

call localdim(ipar(n),mytid, nthrds, lelem, begin, end)

call sscal(lelem,r,yh(begin,j),1)

Figura 5.20: Trozo de código perteneciente a la rutina stode, del paquete DRESOL, que realiza el

escalado de un vector en paralelo.

ginsincronize(), endsincronize(), waitforall() y localdim para la sincronización, comunicación
y “reparto” de datos.

En la figura 5.20 se muestra un trozo de código perteneciente a la rutina stode, del paquete
DRESOL, que realiza el escalado de un vector en paralelo.

En la figura 5.20, el escalado en paralelo se realiza en dos fases. La primera, calcula el
número de elementos locales (lelem), mediente la rutina localdim, a partir del número de
elementos globales (ipar(n)), del número de hilos (nthrds) y del identificador del hilo (mytid),
devolviendo la fila o columna partir de la cual el hilo ha de realizar el escalado (begin), y la
fila o columna donde ha de finalizar dicha escalado (end).

En dicha figura 5.21 se presenta un ejemplo en el que se llevan a cabo varias operaciones
seguidas, sin necesidad de sincronizar.

En la figura 5.21 se observa, como el conjunto de operaciones que se realizan (actualizaciones,
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call saxpy(lelem,-1.0,yh(begin,2),1,savf(begin),1)

call sscal(lelem,rpar(h),savf(begin),1)

call scopy(lelem,savf(begin),1,y(begin),1)

call saxpy(lelem,-1.0,acor(begin),1,y(begin),1)

Figura 5.21: Trozo de código perteneciente a la rutina stode, del paquete DRESOL, donde se llevan

a cabo varias operaciones en paralelo sin necesidad de sincronizar.

call waitforall(dummy)

if (iwm(1) .eq. 1) goto 457

call beginsincronize(jump)

if (jump.ne.0) then

iwm(1) = 20

call endsincronize(dummy)

endif

Figura 5.22: Trozo de código perteneciente a la rutina stode, del paquete DRESOL, donde se ilustra

el uso de la rutinas waitforall, beginsincronize y endsincronize

copias y escalado) no presentan dependencias de datos entre śı. Por tanto, se pueden realizar
en paralelo a partir de los parámetros previamente calculados lelem, begin y end.

La figura 5.22 ilustra el uso de las rutinas waitforall, beginsincronize y endsincronize. La
rutina waitforall, que sincroniza todos los hilos en un punto (esto es, implementa una barrera),
garantiza que el valor que todos ellos van a leer de iwm(1) es el correcto, independientemente
de qué hilo la modificó. De esta manera, se mantiene la coherencia de los datos. Si el valor
que todos los hilos leen de iwm(1) es 1, se producirá un salto a la etiqueta 457. Si dicho valor
es distinto a 1, la variable compartida iwm(1) debe ser modificada por un único hilo. Esto
se logra de la siguiente manera. Todos los hilos, menos uno, invocan a beginsincronize y se
quedan bloqueados. El hilo que continúa, accederá en exclusión mutua a la zona de memoria
compartida, modificará la variable, y a continuación desbloqueará al resto de hilos mediante
la rutina endsincronize.

En el caso particular de la paralelización de las rutinas a bloques de resolución de la ecuación
de Sylvester y de Lyapunov, se sigue la misma metodoloǵıa expuesta anteriormente, es decir,
solamente es necesario sincronizar los hilos en la resolución de la ecuación de Sylvester de
reducido tamaño, resolviendo únicamente un hilo que contendrá todos los datos necesarios
para la resolución en su caché.

La figura 5.23 muestra el algoritmo paralelo orientado a bloques para la resolución de la
ecuación de Lyapunov casi-triangular.
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Caṕıtulo 5. Control de Sistemas No Lineales

Algoritmo tstlyc ( n, A, X, C )

para i = 1 : p

Xi,1:i−1 = (X1:i−1,i)
T

para j = i : p

Calcular dimensión local utilizando localdim

/* Actualización I en paralelo del bloque Ci:j,j*/

Ci:j,j = Ci:j,j −
(

Xi,1:j−1A1:j−1,j

)

/* Resolución ecuación de Lyapunov por 1 hilo */

/* Sincronización de los hilos */

beginsincronize(..)

trsyl( |Aii|, |Ajj|, A
T
ii, Ajj, Xij , Cij )

/* El hilo que resuelve despierta al resto */

endsincronize(..)

Calcular dimensión local utilizando localdim

/* Actualización II en paralelo */

Ci+1:j,j = Ci+1:j,j −
(

AT
i,i+1:jXij

)

fin para

fin para

fin Algoritmo

Figura 5.23: Algoritmo paralelo orientado a bloques utilizando hilos para la resolución de la ecuación

de Lyapunov casi triangular.
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5.6. Resultados Experimentales

En la presente Sección se va analizar las prestaciones obtenidas por los algoritmos de Control
de Sistemas No Lineales. En primer lugar se describirán los casos de estudio y, posteriormente,
se analizarán los resultados obtenidos, en términos de precisión, por los diferentes algoritmos
desarrollados en este Caṕıtulo, tanto el secuencial optimizado a partir del paquete DRESOL
de Luca Dieci, como los paralelos. Para ello, al igual que en la sección 8.2 se ejecutará un
ejemplo de reducida dimensión. A continuación, se llevarán a cabo un conjunto de pruebas
con un ejemplo de mayor dimensión en aras de evaluar las prestaciones de los algoritmos
paralelos desarrollados.

5.6.1. Configuración de las Pruebas

Para la realización de las pruebas en el apartado de Control de Sistemas No Lineales, se tienen
en cuenta las mismas consideraciones que en la configuración realizadas en el Caṕıtulo 4, a
excepción de un parámetro que determinará si se resuelve una ecuación diferencial simétrica
de Riccati o una no simétrica,

Aśı pues, el problema puede tener dos configuraciones diferentes, pudiéndose realizar pruebas
para ambas:

1. Ecuación Diferencial de Riccati no Simétrica, donde

A =

(

A11 A12

A21 A22

)

(5.55)

siendo A11 ∈ R
n×n, A22 ∈ R

m×m, A12 ∈ R
n×m y A21 ∈ R

m×n.

2. Ecuación Diferencial de Riccati Simétrica, donde

A =

(

A11 A12

A21 −AT
11

)

, (5.56)

siendo A11 ∈ R
n×n, A12 ∈ R

n×n, A21 ∈ R
n×n, A12 = AT

12 y A21 = AT
21.

En términos de implementación, esta circunstancia se diferencia gracias al uso de una variable
denominada icontr:

c neq(4)=icontr, this must be set to 0 if the riccati equation is

c of the type arising in optimal control from a hamiltonian

c matrix with guaranteed existence and stability properties.

c in this case, explicit exploitation of the structure

c is performed

5.6.2. Caso de Prueba de Reducida Dimensión

El ejemplo de prueba de reducida dimensión aparece en [166]. Este caso de estudio cor-
responde a la Ecuación Diferencial de Riccati de un problema de control de vuelo de un
aeroplano L-1011.
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SEC. ORIGINAL SEC. OPTIMIZADO MEM. DISTRIBUIDA MEM. COMPARTIDA

0.3498644219E-06 0.0000000000E+00 0.00000000E+00 0.0000000000E+00

0.7797037363E+00 0.7797003388E+00 0.77970105E+00 0.7797003388E+00

0.7797037363E+00 0.7797003388E+00 0.77970105E+00 0.7797003388E+00

0.1647175312E+01 0.1647173882E+01 0.16471748E+01 0.1647173882E+01

0.1998354912E+02 0.1998355675E+02 0.19983555E+02 0.1998355675E+02

0.2497479439E+02 0.2497477722E+02 0.24974789E+02 0.2497477722E+02

Tabla 5.1: Parte real de los valores propios obtenidos por las diferentes implementaciones.

Dicho ejemplo consiste en las siguientes matrices:

A11 =

















20 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0,744 0,032 0 0,154 0,0042 −1,54
−0,337 1,12 0 −0,249 1 5,2
−0,02 0 −0,0386 0,996 0,000295 0,117

















,

A12 =

















400 0 0 0 0 0
0 625 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

















,

A21 =

















0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

















,

A22 = −AT
11.

El ejemplo consta de 6 ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, tiempo inicial de
integración t0 = 0 y tiempo final tf = 1.e10. Los valores iniciales son X(0) = 0

Las tablas 5.1 y 5.2 contienen los valores propios de la solución al final del intervalo, tanto
para la implementación secuencial original, como de la optimizada, paralela sobre memoria
distribuida y paralela sobre memoria compartida, respectivamente.

5.6.3. Caso de Prueba de Gran Dimensión

El caso de estudio de gran dimensión ha sido extraido de [85], y consiste en las siguientes
matrices

A11 = A22 = 0;

A12 = A21 = αIn.
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SEC. ORIGINAL SEC. OPTIMIZADO MEM. DISTRIBUIDA MEM. COMPARTIDA

0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.00000000E+00 0.0000000000E+00

0.1421359420E+01 0.1421363592E+01 0.14213619E+01 0.1421363592E+01

-0.1421359420E+01 -0.1421363592E+01 -0.14213619E+01 -0.1421363592E+01

0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.00000000E+00 0.0000000000E+00

0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.00000000E+00 0.0000000000E+00

0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.00000000E+00 0.0000000000E+00

Tabla 5.2: Parte imaginaria de los valores propios obtenidos por las diferentes implementaciones.

siendo n de tamaño arbitrario y α > 0, 0 ≤ t ≤ T = 10. La matriz de valores iniciales
X0 tiene todos sus elementos iguales a 1, X0(i, j) = 1. La tolerancia relativa y absoluta es
RTOL = ATOL = 10−3. El valor de la variable MF = 21 (variable utilizada por el paquete
DRESOL para indicar el método de integración, en este caso el método es BDF con una
iteración de Newton), y α = 10.

El valor de n se va a tomar variable para considerar diferentes tamaños. Aśı pues, n va a
tomar los valores 128, 256, 512 y 1024.

Puesto que DRESOL contiene un número elevado de funciones, se ha realizado un análisis
de qué funciones son las más invocadas para evaluar esas funciones. Aśı pues, la función más
invocada, y en la que se han realizado los cambios más importantes es stode. Por tanto se
va a realizar la medición de tiempos de una iteración, o lo que es lo mismo, una llamada
a la función stode. Dentro de esta función se encuentran las nuevas implementaciones de
Lyapunov y Sylvester. Por tanto se realizarán mediciones de tiempo de las nuevas funciones
de Lyapunov y Sylvester, esto es stlyc y stsyl respectivamente. Finalmente, dentro de stode,
también se ha utilizado sgees de LAPACK para la factorización de Schur, en lugar de orthres
y ortran de EISPACK. También se va a tomar medición de tiempos de ese cambio, pues es
bastante significativo.

En resumen, se van a realizar las siguientes pruebas:

Se tomarán tiempos para las rutinas de resolución de la ecuación casi-triangular de
Sylvester, y una iteración completa para ver la influencia del resto de cambios menores.
Este caso se da cuando icontr=1.

Se tomarán tiempos para las rutinas de resolución de la ecuación casi-triangular de
Lyapunov, y una iteración completa para ver la influencia del resto de cambios menores.
Este caso se da cuando icontr=0.

También se tomarán tiempos debidos a la factorización de Schur.

Hay que aclarar, que si bien en este caso de estudio la ecuación de Riccati es simétrica
(subyace la resolución de una ecuación de Lyapunov), el ejecutar el código relativo a la
ecuación de Riccati no simétrica (subyace la resolución de una ecuación de Sylvester) nos
permitirá valorar la ganancia en las prestaciones explotando dicha caracteŕıstica.

Comentar que en el caso paralelo, la rutina de factorización de Schur no se ha implementado
pues se considera que no es el objetivo de este trabajo de Tesis.

Las gráficas de la figura 5.24 muestran los tiempos de ejecución obtenidos para el paquete
DRESOL original y los obtenidos para el paquete DRESOL optimizado.
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Figura 5.24: Comparativa entre los tiempos de ejecución de DRESOL Optimizado y DRESOL

Original en un procesador del cluster.
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Figura 5.25: Comparativa entre los tiempos de ejecución de DRESOL Optimizado y DRESOL

Memoria Distribuida.

Se puede observar cómo en todos los casos ha habido una reducción espectacular en los tiem-
pos de ejecución del algoritmo optimizado frente al original. Conforme aumenta el tamaño del
problema, esta mejora resulta más sustancial. Esto es debido a que la nueva implementación
ha sido orientada a bloques y por tanto, obtiene un mejor aprovechamiento de la jerarqúıa
de la memoria, y en particular de la caché. Además, se puede observar como el explotar la
simetŕıa de la matriz de Riccati, reduce casi a la mitad el tiempo empleado tanto en realizar
una iteración de todo el programa, como en resolver las ecuaciones de Lyapunov o Sylvester.

En la figura 5.25, se muestran las gráficas de los tiempos de ejecución del paquete DRESOL
optimizado (que se tomará como referencia puesto que proporciona mejores tiempos que el
DRESOL original) frente a los tiempos de ejecución de paquete DRESOL implementado para
aquitecturas de memoria distribuida. Se puede observar en dichas gráficas, como los tiempos
de ejecución de las implementaciones paralelas reducen, de nuevo, el tiempo de ejecución de
manera considerable. En estas gráficas se observa de nuevo, como el explotar la caracteŕıstica
de simétria de la ecuación de Riccati se traduce en emplear la mitad de tiempo en resolver
el mismo problema. Esa reducción de tiempo (al explotar la simétria de la matriz de Riccati
se emplea la mitad de tiempo que sin hacerlo) también se alcanza utilizando los algoritmos
paralelos. Finalmente, en las gráficas de las figuras 5.26 y 5.27 se muestran las prestaciones
de las implementaciones paralelas, en términos de speed-up y eficiencia. En dichas gráficas, se
observa un ligero aumento del speed-up y de la eficiencia conforme aumenta la complejidad
computacional, alcanzándose eficiencias cercanas al 1 (máximo teórico) con 2 procesadores,
y al 0.6 con 4 y 8 procesadores.
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Figura 5.26: Speed-Up DRESOL Memoria Distribuida frente a DRESOL Optimizado.
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Figura 5.27: Eficiencia DRESOL Memoria Distribuida frente a DRESOL Optimizado.
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Figura 5.28: Comparativa entre los tiempos de ejecución de DRESOL Optimizado y DRESOL

Original en un procesador del multiprocesador GS80.

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos con la implementación para una ar-
quitectura de memoria compartida del paquete DRESOL.

La figura 5.28 muestra los tiempos de ejecución obtenidos, tanto por la versión original del
código DRESOL como por la versión optimizada desarrollada en esta Tesis, en un procesador
de la arquitectura de memoria compartida GS80.

Al igual que ocurre en el caso de memoria distribuida, aqúı también se obtiene una espectac-
ular reducción en los tiempos de ejecución fruto de una orientación a bloques de los nuevos
algoritmos desarrollados, y en particular de aquellos que resuelven la ecuación de Sylvester
y de Lyapunov.

Tomando como punto de referencia los tiempos obtenidos con la versión optimizada, las
gráficas de la figura 5.29 muestran los tiempos de ejecución del código secuencial frente al
paralelo considerando varios hilos de ejecución (2, 4 y 6). Se constata que la implementación
paralela sobre memoria compartida funciona muy bien, en todos los casos, si se consideran
dos hilos de ejecución. Si embargo, para 4 y 6 hilos los resultados son muy similares. En los
casos de la resolución de la ecuación de Sylvester y Lyapunov, el reducido tiempo con el que
se trabaja hace inviable una mejora utilizando más de dos hilos. También se observa, que los
tiempos obtenidos, tanto en el caso simétrico como no simétrico, son similares; circunstancia
que no se tiene para arquitecturas de memoria distribuida. Esto es debido, principalmente,
a las diferencias de arquitectura: velocidad de procesador, capacidad de memoria principal,
capacidad de memoria caché, etc. De hecho, los tiempos de ejecución obtenidos ejecutan-
do el paquete DRESOL optimizado en un único procesador del multiprocesador, son muy
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Figura 5.29: Comparativa entre los tiempos de ejecución de DRESOL Memoria Compartida y

DRESOL Optimizado.

bajos (un orden de magnitud menores con respecto a los mismos tiempos obtenidos en un
único procesador del cluster), lo que conlleva que no se puedan obtener buenas prestaciones
utilizando más de 2 procesadores.

Estas conclusiones se refuerzan con las gráficas de las figuras 5.30 y 5.31 que muestran
el speed-up y la eficiencia, respectivamente. Solamente se pueden considerar satisfactorios
los resultados obtenidos con dos hilos de ejecución para los cuales se obtienen prestaciones
cercanas a las teóricas, esto es, valores de speed-up cercanos a dos (casos de una iteración del
algoritmo) y valores de eficiencia cercanos a uno (0.9 y 0.8 en los casos de una iteración del
algoritmo según se explote o no la simétrica del problema).

5.7. Conclusiones

A lo largo de este Caṕıtulo se ha introducido el problema lineal cuadrático de control óptimo.
En la resolución de este problema de control aparece la necesidad de resolver una ecuación
diferencial de Riccati. La metodoloǵıa adoptada en esta Tesis para resolver dicha ecuación
diferencial se basa en la integración numérica de la misma, y en particular en el código
desarrollado por Luca Dieci [85]. De acuerdo a esta metodoloǵıa, la ecuación diferencial
de Riccati se calcula resolviendo, en cada paso de integración, una ecuación algebraica de
Riccati. En este Caṕıtulo, se han introducido diversos métodos para la resolución de la
ecuación algebraica de Riccati. El método utilizado por DRESOL es el método de Newton,
el cual conduce a la resolución de ecuaciones de Sylvester y Lyapunov. Se han presentado
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Figura 5.30: Speed-Up DRESOL Memoria Compartida frente a DRESOL Optimizado.
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Figura 5.31: Eficiencia DRESOL Memoria Compartida frente a DRESOL Optimizado.
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los métodos más eficientes para la resolución de dichas ecuaciones, como son el método
de Bartels-Stewart y el método de Hessenberg-Schur. Posteriormente, se ha hecho especial
hincapié en el método de Bartels-Stewart, adoptado por DRESOL, y en el análisis de un
algoritmo orientado a bloques de dicho método, tanto para resolver la ecuación de Sylvester
como la de Lyapunov.

A modo de resumen, en conexión con el problema de control óptimo, se han desarrollado e
implementado las siguientes rutinas:

Secuenciales:

• dresol y drequs: Estas rutinas suponen un interfaz entre la rutina driver del usuario
(drivoc) y la rutina drequ.

• drequ: Esta rutina contiene el programa principal de resolución de la ecuación
matricial diferencial de Riccati mediante integración numérica.

• f, doblks, foftex: Esta rutina (f) calcula la parte derecha de la ecuación de Riccati
F (t,X) = A21 +A22 ∗X −X ∗A11−X ∗A12 ∗X (foftex), a partir de la definición
del problema particionado (doblks).

• axpxbd, axpxbs y stsyl: axpxbd calcula la factorización de Schur de las matrices
A y B de la ecuación matricial de Sylvester AX +XB = C. axpxbs transforma
dicha ecuación matricial de Sylvester con matrices generales en una ecuación
de Sylvester con matrices casi-triangulares. Finalmente stsyl resuelve la ecuación
matricial de Sylvester casi-triangular resultante.

• atxxad, atxxas y stlyc: atxxad calcula la factorización de Schur de la matriz A de la
ecuación matricial de Lyapunov ATX+XA = C. atxxas transforma dicha ecuación
matricial de Lyapunov con matrices generales en una ecuación de Lyapunov con
matrices casi-triangulares. Finalmente stlyc resuelve la ecuación matricial de Lya-
punov casi-triangular resultante.

• jac y prepj: Calculan la matriz Jacobiana y una iteración del método de Newton.

• intdy: Calcula un valor interpolado del vector y en t = tout.

• stode: Esta rutina supone el núcleo del integrador, realizando un paso de inte-
gración.

• ewset, vnorm, r1mach: Rutinas auxiliares.

Paralelas sobre memoria distribuida: pdresol, pdrequs, pdrequ, pintdy, pstode,
pdoblks, pfoftex, ppjac, pprepj, paxpxbd, patxxad, paxpxbs, patxxad, pr1mach, pstlyc y
pstsyl. Estas rutinas corresponden a implementaciones paralelas, sobre arquitecturas de
memoria distribuida, de los algoritmos secuenciales anteriormente descritos utilizando
PBLAS y ScaLAPACK para el cálculo, y MPI para comunicación.

Paralelas sobre memoria compartida: tdresol, tdrequs, tdrequ, tintdy, tstode, tdoblks,
tfoftex, tpjac, tpprepj, taxpxbd, tatxxad, taxpxbs, tatxxad, tr1mach, tstlyc y tstsyl. Estas
rutinas corresponden a implementaciones paralelas, sobre arquitecturas de memoria
compartida, de los algoritmos secuenciales anteriormente descritos utilizando BLAS y
LAPACK para el cálculo, y Pthreads para la comunicación y sincronización.

Con respecto a los resultados experimentales, cabe destacar la buena implementación se-
cuencial llevada a cabo como trabajo de esta Tesis que ha permitido reducir drásticamente
los tiempos de ejecución del paquete DRESOL. Esta reducción espectacular en los tiempos
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de ejecución, se ha acrecentado con las implementaciones paralelas tanto sobre memoria dis-
tribuida como compartida. Además, se observa como se pueden obtener mejores prestaciones
explotando la estructura del problema, es decir, aprovechando el hecho de que la ecuación de
Riccati sea simétrica o no. Sin embargo, el hecho de que los tiempos de ejecución en memoria
distribuida sean más elevados que en memoria compartida, debido fundamentalmente a la
diferencias existentes entre las arquitecturas de las dos plataformas utilizadas, ha conducido
a unas mejores prestaciones, en cuanto a speed-up y eficiencia se refiere, de la implementación
en memoria distribuida con respecto a memoria compartida.

Finalmente, recalcar que si bien la aplicación que en esta Tesis ha justificado el estudio de
métodos de resolución de EDMR ha sido el problema lineal cuadrático de control óptimo,
el método resultante también es aplicable a la resolución de problemas de contorno con
coeficientes variables y con condiciones de contorno separadas.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

En el presente Caṕıtulo se van a desglosar las conclusiones extráıdas a partir del trabajo
desarrollado en esta Tesis y de los resultados experimentales presentados en los Caṕıtulos 4
y 5. Finalmente se indicarán ideas para el trabajo futuro, que han surgido como ampliación
del trabajo desarrollado.

6.1. Conclusiones

El objetivo principal de esta Tesis ha sido el diseño y desarrollo de un conjunto de Algo-
ritmos Secuenciales y Paralelos, tanto sobre arquitecturas de memoria distribuida como de
memoria compartida, para la Simulación, Estimación y Control de Sistemas No Lineales.
Este objetivo principal ha dado lugar a los siguientes desarrollos, desglosados por cada uno
de los subobjetivos de la Tesis:

Simulación

• Se ha desarrollado una nueva aproximación del método de linealización a
trozos que permite la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecua-
ciones diferenciales algebraicas. Esta nueva aproximación se basa en el cálculo
de la exponencial de una matriz, lo que dota al método de robustez ante la in-
vertibilidad del Jacobiano, suponiendo una clara ventaja frente a otros métodos
estándares existentes.

• Esta nueva aproximación se ha plasmado en un conjunto de algoritmos secuen-
ciales de altas prestaciones que extraen el mayor partido de la arquitectura
de la máquina. Además, son robustos y numéricamente estables.

• No sólo se han llevado a cabo implementaciones secuenciales sino también im-
plementaciones paralelas sobre arquitecturas de memoria compartida y de
memoria distribuida, que mejoran las prestaciones de los mismos.

• Los resultados experimentales muestran las buenas propiedades del método en lo
que a precisión se refiere. Además, las implementaciones paralelas muestran una
mejora sustancial tanto con respecto al tiempo de ejecución como en términos de
speed-up y eficiencia, frente a la implementación secuencial. Esto permite abordar
problemas de gran dimensión.
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Estimación

• Desarrollo de un algoritmo basado en BLAS y LAPACK para la aproximación de
la función no lineal para el control de un brazo robot, mediante una red neu-
ronal de una capa con algoritmo de aprendizaje de retropropagación y
función de activación sigmoidal. Los buenos tiempos obtenidos con el algo-
ritmo secuencial (menor a 1 centésima de segundo) desaconsejan el realizar una
implementación paralela del mismo.

Control

• Estudio de la metodoloǵıa expuesta en [85].

• Modificación del algoritmo alĺı propuesto para dotarle de un conjunto de ruti-
nas de altas prestaciones secuenciales, como por ejemplo, introducir nuevas
libreŕıas de álgebra lineal numérica como BLAS y LAPACK.

• Además, desarrollo de nuevos algoritmos orientados a bloques para la
resolución de las ecuaciones de Sylvester y Lyapunov asociadas al método
empleado.

• Implementaciones paralelas sobre memoria compartida y distribuida de
los algoritmos secuenciales anteriormente desarrollados.

• Los resultados experimentales muestran las ventajas de una orientación a blo-
ques de los algoritmos numéricos, que redunda en una reducción drástica en los
tiempos de ejecución. Los implementaciones paralelas mejoran las prestaciones
obtenidas con la versión secuencial optimizada, en lo que a tiempo de ejecución se
refiere, tanto en el caso de memoria distribuida como compartida, y para cualquier
número de procesadores considerado en los experimentos. Desde el punto de vista
de speed-up y efiencia, se obtienen mejores resultados en las implementaciones
para arquitecturas de memoria distribuida que en arquitecturas de memoria com-
partida. Esto es debido, principalmente a diferencias arquitecturales.

De todo lo anterior se puede concluir que los objetivos fijados inicialmente para el desarrollo
de la Tesis, han sido alcanzados.

En las siguientes Secciones se analizarán en detalle las conclusiones desglosadas en las áreas
en que se ha desarrollado esta Tesis.

6.1.1. Computación de Altas Prestaciones

La programación de arquitecturas paralelas resulta muy diferente en función del tipo de
gestión del acceso a memoria que ofrezca la máquina.

En el caso de arquitecturas de memoria distribuida, es necesario recurrir a un entorno de
programación de paso de mensajes y utilizar libreŕıas con núcleos computacionales paralelos.
En particular, para el desarrollo de algoritmos paralelos sobre memoria compartida realizados
en esta Tesis, se han utilizado el entorno de paso de mensajes MPI y las libreŕıas PBLAS y
ScaLAPACK. Sin embargo, en aras de obtener mejores prestaciones, es posible realizar en
paralelo código secuencial sobre datos locales. Esta técnica de más bajo nivel también ha
sido utilizada por el doctorando obteniendo una implementación más eficiente.

En cuanto a la programación en sistemas con memoria compartida resulta prácticamente di-
recta a partir del código secuencial. En aquellos multicomputadores que ofrecen una memoria
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Caṕıtulo 6. Conclusiones y Trabajo Futuro

virtualmente compartida, la eficiencia del programa depende en gran medida de la capacidad
de paralelización del compilador de la máquina.

Desde el punto de vista de las prestaciones, un método óptimo para resolver problemas de
control, o de manera general problemas de álgebra lineal, consiste en la utilización de los
núcleos computacionales de las libreŕıas BLAS y LAPACK. LAPACK está construida a base
de rutinas de BLAS, que ofrece operaciones matriciales muy básicas. Además, en la mayor
parte de los computadores, BLAS está muy afinada (en algunos casos es suministrada por
el fabricante) obteniéndose de esta manera altas prestaciones. En la presente Tesis, no se ha
confiado en las virtudes paralelizantes de los compiladores y se han realizado implementa-
ciones paralelas utilizando la libreŕıa de hilos Pthreads. Esto ha llevado consigo una mayor
carga de trabajo, pero por otro lado, ha sido posible afinar mejor las prestaciones obtenidas.

6.1.2. La Simulación de Sistemas No Lineales

Como se comentaba anteriormente, se ha desarrollado una nueva aproximación que permite
la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y algebraicas independientemente del
caracter singular o no de la matriz Jacobiana. Dicha aproximación se ha visto plasmada
en la implementación de tres algoritmos secuenciales (para ODE’s, para DAE’s y para el
cálculo de la exponencial de una matriz a bloques) integrados dentro de un mismo paquete
denominado dgjplsolve. Aśı mismo, se han desarrollado implementaciones paralelas de los
mismos dando lugar al paquete de resolución de ODE’s y DAE’s sobre memoria distribuida
pdgjplsolve y sobre memoria compartida tdgjplsolve.

Los resultados experimentales muestran, por un lado, la viabilidad de la nueva aproximación
propuesta, comparativamente con otros paquetes estándares ampliamante difundidos como
son ODEPACK, RADAU5, etc. Por otro lado, las implementaciones paralelas muestran una
espectacular reducción en los tiempos de ejecución, lo que redunda en una mejora de las
prestaciones de la nueva aproximación.

6.1.3. La Aproximación de la Función No Lineal Asociada al Control de

un Robot Manipulador

Una de las mejores formas de aproximar una función no lineal a partir de unos datos de
entrada y de salida deseados, viene dada por una red neuronal. Con tal fin, se ha realizado
una red neuronal monocapa con algoritmo de aprendizaje de retropropagación
y función de activación sigmoidal para la aproximación de dicha función no lineal. Se
ha llevado a cabo una implementación basada en los núcleos computacionales de BLAS y
LAPACK, lo que dota a la implementación de portabilidad y eficiencia. De hecho, la imple-
mentación secuencial llevada a cabo realiza su tarea en un tiempo menor a diez milisegundos,
lo que llevó a desestimar la posibilidad de mejorar las prestaciones con la realización de al-
goritmos paralelos.

6.1.4. El Problema Lineal-Cuadrático de Control Óptimo

La resolución del problema lineal-cuadrático de control óptimo conlleva la resolución de una
ecuación diferencial de Riccati. Una de las formas de resolver una ecuación diferencial de
Riccati es la integración numérica de dicha ecuación. El código desarrollado por Luca Dieci
[85], resuelve este problema, por lo que ha supuesto el punto de partida para el desarrollo de
un código de altas prestaciones a partir del código original. Los resultados experimentales
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muestran una gran reducción en el tiempo de ejecución entre la implementación original y la
implementación de altas prestaciones desarrollada. Esta mejora en las prestaciones se ampĺıa
mediante el uso de la computación paralela obteniendo mejores tiempos de ejecución tanto
en las implementaciones sobre memoria distribuida como compartida.

Cabe destacar las nuevas implementaciones orientadas a bloques de las rutinas que
resuelven las ecuaciones matriciales casi-triangulares de Sylvester y Lyapunov. La orientación
a bloques de estas rutinas, que se utilizan con frecuencia, ayudan en gran medida a la mejora
de las prestaciones.

6.2. Publicaciones en el Marco de la Tesis

Durante el desarrollo de la presente Tesis se han obtenido un conjunto de resultados que han
sido parcialmente difundidos en publicaciones de carácter nacional e internacional, y que se
enumeran a continuación:

E. Arias, V. Hernández, J. J. Ibáñez. “High Performance Algorithms for Comput-
ing Nonsingular Jacobian Free Piecewise Linearization of Differential Algebraic Equa-
tions”. Proceedings of the Seventh International Conference on Integral Methods in
Science and Engineering, IMSE2002, August 7-10, 2002, Saint-Etienne (France). Pen-
diente de publicación por Birkhauser-Verlag.

E. Arias, I. Blanquer, V. Hernández, J. J. Ibáñez y J. J. Valencia. “Algoritmos de Altas
Prestaciones para la Resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Algebraicas”.
XII Jornadas de Paralelismo, Septiembre de 2001, Valencia (España).

V. Hernández, I. Blanquer, E. Arias, V. Garćıa, L. Peñalver and P. Ruiz. “Nonlinear
control systems simulation toolbox in SLICOT”. SLICOT Working Note 2000-5.

E. Arias, I. Blanquer, V. Hernández, P. Ruiz. “Definition and Implementation of a
SLICOT Standard Interface and the associated MATLAB Gateway for the Solution
of Nonlinear Control Systems by Using ODE and DAE Packages”. SLICOT Working
Note 2000-3.

E. Arias, I. Blanquer, V. Hernández, J. J. Ibañez. “Nonsingular Jacobian Free Piece-
wise Linearization of State Equation”. CONTROLO’2000, Guimaraes (Portugal), 4-6
Octubre de 2000.

R. Mayo, E. S. Quintana, E. Arias, V. Hernández. “Parallel Solvers for Discrete-Time
Periodic Riccati Equations”. VECPAR’2000, Porto (Portugal), 21-23 de Junio de 2000.

E. Arias, I. Blanquer, V. Hernández, A. Vidal. “Robust and Efficient Sotfware for
Control Problems: The SLICOT library and the NICONET Project”. 6th IFAC Work-
shop on Algorithms and Architectures in Real-Time Control (AARTC’2000), Palma
de Mallorca (Islas Baleares- España), 15-17 de Mayo de 2000.

J. C. Fernández, E. Arias, V. Hernández, L. Peñalver. “High Performance Algorithms
for Traking Trajectories of Robot Manipulators”. 6th IFAC Workshop on Algorithms
and Architectures in Real-Time Control (AARTC’2000), Palma de Mallorca (Islas
Baleares- España), 15-17 Mayo de 2000.

E. Arias, V. Hernández, E. S. Quintana, R. Mayo. “Numerical Solvers for Discrete-Time
Riccati Equations”. 14th World Conference IFAC’99, Beijing (China), 1999.
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V. Hernández, I. Blanquer, A. Vidal, E. Arias. “SLICOT: Una libreŕıa de sotfware
numérico eficiente y fiable para problemas de control con interfaces para MATLAB”. III
Congreso de Usuarios de MATLAB (MATLAB’99), Madrid (España), 17-19 Noviembre
de 1999.

E. Arias, I. Blanquer, V. Hernández, J. J. Ibañez, P. Ruiz. “Nonsingular Jacobian Free
Piecewise Linearization of Ordinary Differential Equation (ODE)”. 2nd NICONET
Workshop, Paris (Francia), 3 de Diciembre de 1999.

E. Arias, V. Hernández, J. J. Ibañez. “Discretization of Continous-Time Linear Control
Systems: A High Performance Approach”. CONTROLO’98, Coimbra (Portugal), 9-11
Septiembre de 1998.

E. Arias, V. Hernández, R. Mayo, E. S. Quintana. “Numerical Solver for Discrete-
Time Riccati Equations: A High Performance Computing Approach”. 1st NICONET
Workshop, Valencia (España), 1998.

E. Arias, V. Hernández, J. J. Ibañez. “Distributed Memory Parallel Algorithms for
Computing Integrals Involving the Matrix Exponential”. 1st NICONET Workshop,
Valencia (España), 1998.

E. Arias, V. D. Estruch, V. Hernández. “Computing Minimal Discrete Time-Varying
Forward/Backward Periodic Realizations of Rational Matrices”. 1st NICONET Work-
shop, Valencia (España), 1998.

Finalmente, caben destacar dos estancias de investigación realizadas por el doctorando:

1. Estancia en el Instituto Tecnológico de Lund (LTH) en Lund (Suecia), del 8 de Sep-
tiembre de 2001 al 8 de Diciembre de 2001 bajo la supervisión del Dr. Rolf Johansson.
El trabajo de investigación realizado se centró en aspectos de identificación de los
parámetros inerciales de un brazo robot.

2. Estancia en el seno del Grupo de Redes y Computación de Altas Prestaciones (GRYCAP)
del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación en la Universidad Politécni-
ca de Valencia, desde el 20 de Septiembre de 2002 al 20 de Diciembre del 2002. Durante
la estancia se trabajó en la implementación paralela sobre memoria distribuida del pa-
quete DRESOL secuencial modificado por el doctorando.

6.3. Ĺıneas Futuras de Investigación

Existen muchos problemas que no han sido tratados en esta Tesis pero que están directamente
relacionados con la misma. A continuación, se comentarán diversas ĺıneas de trabajo futuro
que pueden surgir de cada uno de los temas abordados en esta Tesis.

Dentro del tema de Simulación, un trabajo futuro inmediato es la integración del paquete
de resolución de ODE’s y DAE’s fruto de esta Tesis, en el estándar definido en SLICOT y
desarrollado, en parte, por el doctorando.

Otro de los problemas a abordar es la extensión de los métodos propuestos para la resolución
de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales algebraicas donde intervienen
Jacobianos y matrices de pesos dispersas.
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Continuando con el apartado de simulación, la aproximación tomada en el método de lineal-
ización a trozos podŕıa extenderse a una aproximación cuadrática, desarrollando, para dicha
aproximación, algoritmos similares a los presentados en esta Tesis, junto con las extensiones
al tratamiento de matrices dispersas.

En definitiva, lo que se pretende es la implementación de un software tanto secuencial como
paralelo, tanto en arquitecturas de memoria distribuida como compartida, para la resolución
de EDO’s y EDA’s, con matrices Jacobianas densas y dispersas , y con diferente estructura
(banda, tridiagonales a bloques, etc.).

En el Caṕıtulo 2, se ha comentado que el paquete DRESOL desarrollado por Luca Dieci [85],
no sólo permite la resolución del problema lineal cuadrático de control óptimo mediante la
integración numérica de la ecuación diferencial matricial de Riccati, sino que además permite
resolver un problema de valores de contorno de coeficientes variables con condiciones de
contorno separadas. Por tanto, otra posible extensión del trabajo realizado en simulación
se basa en abordar dicho problema de valores de contorno (BVP), utilizando los núcleos
computaciones desarrollados en este apartado en combinación con los métodos de simple y
múltiple shooting.

En cuanto a rutinas que intervienen en la resolución de ODE’s y DAE’s que no se han
paralelizado por considerar que no era el cometido de esta Tesis, es la rutina que obtiene la
descomposición en valores singulares SVD. Śı que existe una implementación de dicha rutina
en ScaLAPACK, sin embargo no existe ninguna rutina para tal fin basada en memoria
compartida.

En cuanto al segundo temas de interés de la Tesis, esto es Estimación, la aproximación de
la función no lineal se ha llevado a cabo puesto que no se conocen los parámetros inerciales
del brazo robot bajo estudio. Por tanto, parte del trabajo futuro puede encaminarse hacia la
identificación de los parámetros inerciales de un brazo robot, tema abierto de investigación,
debido a la complejidad del mismo. Quizás una ĺınea de investigación que está recibiendo
gran atención recientemente es la de realizar la identificación de los parámetros inerciales
de un robot manipulador utilizando los algoritmos de identificación basada en subespacios
[252, 258, 129, 253, 200, 259, 260, 257, 160]. A d́ıa de hoy, son pocos los avances en ese sentido
puesto que se alejan un poco del sentido f́ısico que el problema de identificación requiere.

Por último, lo referente al problema lineal-cuadrático de control óptimo, es posible adaptar la
metodoloǵıa desarrollada en esta Tesis para la resolución de EDO’s y EDA’s, a la integración
numérica de la ecuación diferencial de Riccati. Asimismo se puede sustituir el método de
Bartels-Stewart para la resolución de la ecuación de Sylvester y Lyapunov, por el método
de Hammarling para el cálculo de Lyapunov siempre y cuando la matriz C sea simétrica
definida positiva, o por el método de Hessenberg-Schur.

También se pueden desarrollar versiones paralelas tanto en arquitecturas de memoria com-
partida como distribuida de la rutina para hallar la forma real de Schur, esto es, gees.

En cuanto a implementaciones paralelas, se abre la posibilidad de realizar implementaciones
sobre sistemas de memoria compartida utilizando la emergente libreŕıa de algebra lineal
numérica ATLAS [263] y el modelo de programación de sistemas de memoria compartida
OpenMP [82, 81].
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Apéndice A

Ejemplo de uso del Interfaz de

Matlab para la Resolución de

ODEs y DAEs

A.1. Introducción

Un programa que utilice el interfaz puede tener una parte común a todos los posibles paquetes
y una parte que dependerá del paquete utilizado. Muchos de los argumentos deberán tomar
valores por defecto, pero algunos paquetes necesitan más información.

Antes de llamar al resolutor, algunos parámetros deben ser ajustados, tales como el formato
de la matriz, la tolerancia y el cálculo de Jacobianos. Varios de éstos son comunes a todos los
paquetes, y sus posiciones están normalizadas para estandarizar el interfaz. Es importante
notar que no todos los paquetes tienen la misma localización para los parámetros comunes.
Más aún, su significado puede variar. En estos casos el interfaz normaliza también el valor,
ofreciendo un punto de entrada uniforme.

Los parámetros que son espećıficos a cada paquete deben ser indicados antes de la llamada
al resolutor.

Tras especificar los parámetros, incluyendo las rutinas auxiliares, el resolutor puede ser in-
vocado a través del interfaz único. Tras la ejecución, la salida puede ser recogida a través de
la propia salida de parámetros estándar.

A.2. El proceso de inicialización

Todos lo parámetros de inicialización deben ser porporcionados a través de los vectores IPAR
y DPAR. Los parámetros que son espećıficos de cada paquete son directamente pasados al
resolutor. El rango de parámetros de los vectores IPAR y DPAR se muestran en la tabla A.1.

Los parámetros que se usan en más de un paquete están normalizados.
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Modo Entrada-Salida Rango Propietario

1,..,15 General

16,..,25 ODEPACK

INPUT 26,..,35 RADAU5

36,..,50 DASSL/PK

51,..,60 GELDA

61,..,100 Reservado

101,..,110 General

111,..,125 ODEPACK

OUTPUT 126,..,135 RADAU5

136,..,145 DASSL/PK

146,..,155 GELDA

156,..,200 Reservado

Cualquier modo 201,.. User Available

Tabla A.1: Rango de parámetros de los vectores IPAR y DPAR.

A.3. Las rutinas auxiliares

El modelo del sistema se especifica a través de ODEDER (o DAEDF , DAEDA y DAEDE en el caso
de DAE’s). En el caso de Fortran, el valor de esos parámetros no es relevante. Inicialmente
fue planteado para especificar el nombre de las subrutinas pero puesto que FORTRAN77
no permite punteros a funciones almacenadas como variables comunes, el nombre de las
funciones no podŕıa ser accedido por los paquetes. Esto podŕıan realizarse si se modifica el
código del integrador, sin embargo podŕıa aparecer problemas al actualizar la versión del
integrador.

En este caso, los nombres ODEDER para ODE’s y DAEDF , DAEDA y DAEDE en el caso de DAE’s
deben ser utilizados. Un trabajo similar ha sido realizado con las rutinas de los Jacobianos
JACX , JACY y JACU .

Las rutinas definidas por el usuario son llamadas por rutinas que sirven de transformación
entre el formato común y el formato dependiente del paquete.

En el caso de MATLAB las funciones pueden ser especificadas a través de argumentos. En
este caso, y puesto que MATLAB no proporciona una manera sencilla de especificar rutinas
como argumentos, el nombre del código fuente MATLAB (.m) es especificado. Aśı pues el
usuario ha de escribir un módulo por cada función del sistema.

Estas funciones pueden almacenarse en el sistema de pasarela. Cuando esta información se
necesita, cada uno de los paquetes realiza una llamada a la rutina de transformación incluida
en la pasarela (ver [135]).

A.4. Llamando al resolutor

Una vez los parámetros del resolutor han sido establecidos, la subrutina driver del resolutor
ODESolver y DAESolver puede ser llamada. El único parámetro que puede ser modificado
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cuando se cambia de paquete es el ı́ndice ISOLVER. La sintaxis de cada parámetro puede
encontrarse en [135].

A.5. La salida

Los diferentes paquetes utilizan diferentes localizaciones para la salida de datos. ODEPACK
y RADAU5 utilizan el vector IWORK para mostrar los resultados. El formato del vector IWORK
no ha sido normalizado y no debeŕıa utilizarse como salida, puesto que en algunos casos los
valores pueden ser indefinidos. En su lugar se puede utilizar los vectores de parámetros.

Estos vectores se rellenarán automáticamente con el valor apropiado en la posición apropiada,
manteniendo de esta manera un formato coherente. Los valores de salida se incluyen en los
vectores de parámeterros IPAR y DPAR descritos ampliamente en [135].

A.6. Un ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de como realizar una llamada estándar. El problema
de ejemplo ha sido obtenido de la rutina LSODE de ODEPACK. Se proporciona tanto la
versión en Fortran como en MATLAB.

Versión Fortran-77

c Example problem.

c

c The following is a simple example problem, with the coding

c needed for its solution by lsode. The problem is from chemical

c kinetics, and consists of the following three rate equations

c dy1/dt = -.04*y1 + 1.e4*y2*y3

c dy2/dt = .04*y1 - 1.e4*y2*y3 - 3.e7*y2**2

c dy3/dt = 3.e7*y2**2

c on the interval from t = 0.0 to t = 4.e10, with initial conditions

c y1 = 1.0, y2 = y3 = 0. The problem is stiff.

c

c The following coding solves this problem with lsode, using mf = 21

c and printing results at t = .4, 4., ..., 4.e10. It uses

c itol = 2 and atol much smaller for y2 than y1 or y3 because

c y2 has much smaller values.

c At the end of the run, statistical quantities of interest are

c printed (see optional outputs in the full description below).

c

c the output of this program (on a cdc-7600 in single precision)

c is as follows

c
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c at t = 4.0000e-01 y = 9.851726e-01 3.386406e-05 1.479357e-02

c at t = 4.0000e+00 y = 9.055142e-01 2.240418e-05 9.446344e-02

c at t = 4.0000e+01 y = 7.158050e-01 9.184616e-06 2.841858e-01

c at t = 4.0000e+02 y = 4.504846e-01 3.222434e-06 5.495122e-01

c at t = 4.0000e+03 y = 1.831701e-01 8.940379e-07 8.168290e-01

c at t = 4.0000e+04 y = 3.897016e-02 1.621193e-07 9.610297e-01

c at t = 4.0000e+05 y = 4.935213e-03 1.983756e-08 9.950648e-01

c at t = 4.0000e+06 y = 5.159269e-04 2.064759e-09 9.994841e-01

c at t = 4.0000e+07 y = 5.306413e-05 2.122677e-10 9.999469e-01

c at t = 4.0000e+08 y = 5.494529e-06 2.197824e-11 9.999945e-01

c at t = 4.0000e+09 y = 5.129458e-07 2.051784e-12 9.999995e-01

c at t = 4.0000e+10 y = -7.170586e-08 -2.868234e-13 1.000000e+00

c

c no. steps = 330 no. f-s = 405 no. j-s = 69

C

program ex1

external fex, jex

C

parameter(nd=400,lwork=4*nd*nd+12*nd+20,liwork=nd*nd+20)

integer liwork, lwork, nd

C

double precision atol, rtol, rwork, t, tout, y

dimension y(3), atol(3), rwork(lwork), iwork(liwork)

integer numarg

INTEGER iSolverID

character*80 arg

C

integer ipar(400)

double precision rpar(400)

integer idid, iwarn

C

C ... The code starts here

C

C ... The LSODE solver is selected

C

iSolverID = 1

C iSolverID = 2

C iSolverID = 5

C iSolverID = 6

C iSolverID = 7
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C iSolverID = 8

C iSolverID = 9

C

C ... The example starts here...

C

neq = 3

y(1) = 1.d0

y(2) = 0.d0

y(3) = 0.d0

t = 0.d0

tout = .4d0

rtol = 1.d-4

atol(1) = 1.d-6

atol(2) = 1.d-10

atol(3) = 1.d-6

C

C .. Initial time step size ..

C

rpar(1) = 1E-7

C

C .. itol, Indicates if atol is array or scalar, 0=scalar ..

C

ipar(1) = 1

C

C .. mf, method flag, Stiff, User supplied full jacobian

C

ipar(5) = 1

C

C .. dense storage ..

C

ipar(6) = 0

C

do 40 iout = 1,10

CALL ODESolver(ISOLVER, fex, 0, jex, 0, 0,

$ neq, 0, 0, t, tout, y, 0, 0,

$ ipar, dpar, rtol, atol,

$ iwork, liwork, rwork, lwork,

$ iwarn, idid)

C
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write(6,20)t,y(1),y(2),y(3)

20 format(7h at t =,e12.4,6h y =,3e14.6)

if (idid .lt. 0) go to 80

40 tout = tout*10.d0

write(6,60) ipar(27),ipar(28),ipar(29)

60 format(/12h no. steps =,i4,11h no. f-s =,i4,11h no. j-s =,i4)

stop

80 write(6,90)idid

90 format(///22h error halt.. istate =,i3)

stop

C *** Last line of PROGRAM ***

END

C

C *** SUBROUTINE ODEDER starts ***

C

SUBROUTINE ODEDER( NX, NU, T, X, U, F, IPAR, DPAR, IERR)

C

C .. Parameters ..

C

C .. Scalar Arguments ..

INTEGER NX, NU

INTEGER IERR

DOUBLE PRECISION T

C .. Array Arguments ..

DOUBLE PRECISION X(NX), U(NU), F(NX), DPAR(*)

INTEGER IPAR(*)

C

C .. Executable Statements

C

F(1) = -.04d0*X(1) + 1.d4*X(2)*X(3)

F(3) = 3.d7*X(2)*X(2)

F(2) = -F(1) - F(3)

return

C *** Last line of ODEDER ***

END

C

C *** SUBROUTINE JACFX starts ***

C

SUBROUTINE JACFX(NX, NU, LDFX, T, X, U, FX, IPAR, DPAR, IERR)

C
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C .. Parameters ..

C

C .. Scalar Arguments ..

INTEGER NX, NU, LDFX

DOUBLE PRECISION T

INTEGER IERR

C .. Array Arguments ..

DOUBLE PRECISION X(NX), U(NU), FX(LDFX, NX), DPAR(*)

INTEGER IPAR(*)

C

C .. Executable Statements

C

FX(1,1) = -.04d0

FX(1,2) = 1.d4*X(3)

FX(1,3) = 1.d4*X(2)

FX(2,1) = .04d0

FX(2,3) = -FX(1,3)

FX(3,2) = 6.d7*X(2)

FX(2,2) = -FX(1,2) - FX(3,2)

return

C *** Last line of JACFX ***

END

Versión MATLAB

ODEDER=’fchemcin1’;

JACFX=’jchemcin1’;

X=[ 0.437 0.00123 0 0 0 0.367 ]’;

N=10;

TOUT= 0.4;

tol = 1E-4;

ODEOUT=’’;

JACFU=’’;

JACFP=’’;

U=[];

P=[];
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TINI=0;

RTOL=tol;

ATOL=tol;

DWORK=zeros(10000,1);

IWORK=zeros(10000,1);

for I=1:N

DPAR=zeros(400,1);

IPAR=zeros(400,1);

IPAR(2) = 1;

[X,Y,IPAR,DPAR,IWARN,INFO] = ODESolver(ISOLVER, ODEDER, ODEOUT, JACFX,

JACFU, JACFP, X, U, P, TINI, TOUT, IPAR, DPAR, RTOL, ATOL, IWORK, DWORK);

end

function [ydot,ipar,dpar,info]=fex(t,y,u,p,ipar,dpar)

ydot(1) = -.04d0*y(1) + 1.d4*y(2)*y(3);

ydot(3) = 3.d7*y(2)*y(2);

ydot(2) = -ydot(1) - ydot(3);

return

function [pd,ipar,dpar,info]=jex(t,y,ipar,dpar)

pd(1,1) = -.04d0;

pd(1,2) = 1.d4*y(3);

pd(1,3) = 1.d4*y(2);

pd(2,1) = .04d0;

pd(2,3) = -pd(1,3);

pd(3,2) = 6.d7*y(2);

pd(2,2) = -pd(1,2) - pd(3,2);

return;
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[27] E. Arias, V. Hernández y J. J. Ibáñez. Distributed memory parallel algorithm
for computing integrals involving the matrix exponential. En 1st Niconet Workshop,
vol. 1, Valencia (Spain) (1998).
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Communications Subprograms. Informe técnico UT-CS-91-138, Department of Com-
puter Science, University of Tennessee (October 1991).

[89] J.J. Dongarra, J.R. Bunch, C.B. Moler y G.W. Stewart. “LINPACK
Users’Guide”. SIAM Publications, Philadelphia, PA (1979).

[90] P. Van Dooren. The computation of Kronecker’s canonical form of a singular pencil.
Linear Algebra Appl. 27, 103–121 (1979).

[91] P. Dorato, C. Abdallah y V. Cerone. “Linear-Quadratic Control: An introduc-
tion”. Prentice-Hall (1995).

[92] K. Dowd. “High Performance Computing”. O’Reilly and Ass., Sebastopol (1993).

[93] R. Duncan. A survey of parallel computers. IEEE Computer páginas 5–16 (1990).
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técnico, Draft notes for the Graduate School in Systems and Control, Louvain-la-Neuve,
Bélgica (1995).

[210] C.C. Paige y C.F. Van Loan. A Schur decomposition for Hamiltonian matrices.
Linear Algebra Appl. 14, 11–32 (1981).

[211] P.H. Petkov, N.D. Christov y M.M. Konstantinov. “Computational Methods
for Linear Control Systems”. Prentice-Hall, Hertfordshire, UK (1991).

[212] L. R. Petzold. DASSL library documentation. Informe técnico, www.netlib.org/ode.
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1999-8.

[255] A. Varga. Numerical methods and software tools for model reduction. En Proc. 1st
MATHMOD Conf., Vienna, páginas 226–230 (1994).
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